
 

   

 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
Edificio Rectorado-Consejo Social 

Avda de la Universidad, s/n –03202 ELCHE 
contratacion@umh.es  

  
  

EXPEDIENTE Nº 45/15 
 
 

OBJETO 
SERVICIO DE CONSERJERIA EN LOS CAMPUS DE ELCHE, ALTEA, ORIHUELA 
Y SANT JOAN D’ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE 
ELCHE 

 

TIPO DE 
CONTRATO SERVICIOS TRAMITACIÓN Ordinaria 
    

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a regulación armonizada, de 
conformidad con lo dispuesto en los art.138 y 157-161 TRLSCP 

  

 
 
 

RESOLUCION RECTORAL DE PRORROGA: 
  
 

EMPRESA 
ADJUDICATARIA EULEN, S.A. CIF A-28517308 
    

RESOLUCIÓN 
RECTORAL   00830/2020 de fecha 15/06/2020 
    

 
 
 

FORMALIZACION DE LA PRORROGA 
 
 

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 15/06/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN  

Del 16 de junio al 31 de octubre 
de 2020, finalizando dicha 
prórroga en todo caso con la 
formalización del nuevo contrato 

    

 
 
 
 
 

Órgano de Contratación: 
 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
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SERVEI DE CONTRACTACIÓ                                                                                 
EXPEDIENT 45/15 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril; 
 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 5.6 del 
plec de clàusules administratives particulars de 
l’expedient 45/15, la qual estableix que “prèviament 
al final del període inicial de vigència del contracte o 
de les seues pròrrogues, el contractista es pot veure 
obligat, per raons d’interés públic, a mantindre la 
prestació del servei fins que es formalitze un nou 
contracte, quan així ho acorde l’òrgan de 
contractació mitjançant resolució motivada”; 
 
Vista la documentació que integra l’expedient en què 
consta conformitat expressa per part del contractista 
a la pròrroga del contracte; 
 
Vista la proposta de resolució formulada pel 
vicerector d’Infraestructures de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Acordar la pròrroga per mutu acord del  
contracte de Servei de consergeria als campus d’Elx, 
Altea, Oriola i Sant Joan d’Alacant de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, entre la mercantil EULEN, SA  
i aquesta universitat, des del dia 16 de juny de 2020 
fins al dia 31 d’octubre de 2020, i aquesta pròrroga 
finalitza en tot cas amb la formalització del nou 
contracte, tot això en les mateixes condicions que el 
contracte signat. 
 
SEGON. Traslladar la present resolució a l’empresa 
adjudicatària, a l’efecte que procedisca a la 
formalització de la pròrroga del contracte en un 
document administratiu, en el termini de 10 dies 
comptadors des de la notificació de la present 
resolució. 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN                                                                                 
EXPEDIENTE 45/15 
 
En uso de las potestades y funciones conferidas por 
los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell, y de las competencias que dimanan de 
los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril; 

 
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.6 
del pliego de cláusulas administrativas particulares del 
expediente 45/15, la cual establece que “previamente 
al término del período inicial de vigencia del contrato 
o de sus prórrogas, el contratista podrá verse 
obligado, por razones de interés público, a mantener 
la prestación del servicio hasta que se formalice un 
nuevo contrato, cuando así lo acuerde el órgano de 
contratación mediante resolución motivada”; 
 
Vista la documentación que integra el expediente 
donde consta conformidad expresa por parte del 
contratista a la prórroga del contrato; 
 
Vista la propuesta de resolución realizada por el 
vicerrector de Infraestructuras de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche; 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Acordar la prórroga por mutuo acuerdo 
del contrato de Servicio de conserjería en los campus 
de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d’Alacant de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, entre la 
mercantil EULEN, S.A. y esta universidad, desde el día 
16 de junio de 2020 hasta el día 31 de octubre de 
2020, finalizando dicha prórroga en todo caso con la 
formalización del nuevo contrato, todo ello en las 
mismas condiciones que el contrato firmado. 
 
SEGUNDO. Dar traslado de la presente resolución a la 
empresa adjudicataria, a los efectos de que proceda a 
la formalización de la prórroga del contrato en 
documento administrativo, en el plazo de 10 días a 
contar desde la notificación de la presente resolución. 
 
 

RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR
00830/2020

Elche, 15/06/2020
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TERCER. Contra la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar, potestativament, 
un recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que disposen l’article 40 i següents 
del TRLCSP, o bé, directament i a elecció del 
contractista, un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu d’Elx, en el 
termini de dos mesos comptadors —ambdós 
terminis— a partir de l’endemà de la notificació de la 
Resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs 
que el contractista estime procedent. 

TERCERO. Contra la presente resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso especial en materia de 
contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 40 y ss. del TRLCSP, o bien, directamente y a 
elección del contratista, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses 
contados —ambos plazos— a partir del día siguiente, 
de la notificación de la Resolución, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que el contratista estime 
procedente. 

 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez 
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