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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CREA LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ PERMANENT DE LA UNIVERSITAT 
MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX QUE ACTUARÀ EN ELS 

EXPEDIENTS D’OBRES, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS 
DESTINATS A SERVEIS GENERALS I 

D’INFRAESTRUCTURA I SE’N DESIGNEN ELS 
MEMBRES 

 
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 l’article 326.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
estableix que “excepte en el cas en què la competència 
per contractar correspongui a una junta de 
contractació, en els procediments oberts, obert 
simplificat, restringits, de diàleg competitiu, de licitació 
amb negociació i d’associació per a la innovació, els 
òrgans de contractació de les administracions 
públiques han d’estar assistits per una mesa de 
contractació. En els procediments negociats en què no 
calgui publicar anuncis de licitació, la constitució de la 
mesa és potestativa per a l’òrgan de contractació, tret 
de si es fonamenta en l’existència d’una urgència 
imperiosa prevista per la lletra b) 1r de l’article 168, en 
el qual és obligatori constituir la mesa. En els 
procediments a què es refereix l’article 159.6, és 
igualment potestativa la constitució de la mesa”; 
 
 
 
De conformitat amb l’article 21 punts 1 i 4 del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, que 
estableix, “Els òrgans de contractació de les 
administracions públiques estan assistits en els 
procediments d’adjudicació obert, restringit i negociat 
amb publicitat per una mesa de contractació que és 
competent per a la valoració de les ofertes.  4. La 
designació dels membres de la mesa de contractació 
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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 el artículo 326.1 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 establece que “salvo en el caso en que la 
competencia para contratar corresponda a una Junta 
de Contratación, en los procedimientos abiertos, 
abierto simplificado, restringidos, de diálogo 
competitivo, de licitación con negociación y de 
asociación para la innovación, los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas estarán 
asistidos por una mesa de contratación. En los 
procedimientos negociados en que no sea necesario 
publicar anuncios de licitación, la constitución de la 
mesa será potestativa para el órgano de contratación, 
salvo cuando se fundamente en la existencia de una 
imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del 
artículo 168, en el que será obligatoria la constitución 
de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere 
el artículo 159.6 será igualmente potestativa la 
constitución de la mesa”; 
 
De conformidad con el artículo 21 puntos 1 y 4 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, que 
establece, “1. Los órganos de contratación de las 
administraciones públicas estarán asistidos en los 
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y 
negociado con publicidad por una mesa de 
contratación que será competente para la valoración 
de las ofertas. 4. La designación de los miembros de la 
mesa de contratación podrá hacerse con carácter 
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es pot fer amb caràcter permanent o de manera 
específica per a l’adjudicació de cada contracte”; 
 
Vist que amb data de 31 de juliol de 2019, en virtut de 
la Resolució rectoral 1923/19 es va crear la mesa de 
contractació permanent que actuaria en els expedients 
d’obres, serveis i subministraments destinats a serveis 
generals i d’infraestructura, modificada per la 
Resolució rectoral 2366/19 amb data de 2 d’octubre; 
 
 
Vist que s’han produït circumstàncies organitzatives 
que fan necessari modificar la titularitat de la secretària 
nomenada; 
 
En virtut de l’exposat; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Modificar la composició de la mesa de 
contractació de la UMH creada amb caràcter 
permanent per a actuar en els expedients d’obres, 
serveis i subministraments destinats a serveis generals 
i d’infraestructura en els supòsits que preveuen l’article 
326 de la Llei de contractes del sector públic i les seues 
normes de desenvolupament, pel que fa al secretari 
titular. 
 
SEGON. Amb la nova designació, la composició de la 
mesa permanent, està integrada pels membres titulars 
i suplents següents: 
 
Membres titulars: 
 
- President: Sr. Pedro Ginés Vicente Quiles, vicerector 
d’Infraestructures. 
- Vocal 1: Sr. Juan José Bolufer Pascual, vicegerent 
d’Assumptes Econòmics. 
- Vocal 2: Sr. David Molina Pretel, tècnic Jurídic del 
Servei Jurídic. 
- Vocal 3: Sra. Francisca Isabel Moya García, cap del 
Servei de Control Intern. 
- Vocal 4: Sr. Juan Carlos Marzo Campos, vicerector 
adjunt d’Infraestructures. 
- Secretari: Sr. Luis Juan Bajo García, cap del Servei de 
Gestió de la Contractació, que formarà part de la 
mesa, amb veu, però sense vot.  
 
 
 
 

permanente o de manera específica para la 
adjudicación de cada contrato”; 
 
Visto que en fecha 31 de julio de 2019, en virtud de la 
Resolución Rectoral 1923/19 se creó la mesa de 
contratación permanente que actuaría en los 
expedientes de obras, servicios y suministros 
destinados a servicios generales y de infraestructura, 
modificada por Resolución Rectoral 2366/19 de fecha 
2 de octubre; 
 
Visto que se han producido circunstancias 
organizativas que hacen necesario modificar la 
titularidad de la secretaria nombrada; 
 
En virtud de lo expuesto; 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Modificar la composición de la mesa de 
contratación de la UMH creada con carácter 
permanente para actuar en los expedientes de obras, 
servicios y suministros destinados a servicios generales 
y de infraestructura en los supuestos previstos en el 
artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público 
y en sus normas de desarrollo, en lo que se refiere al 
secretario titular. 
 
SEGUNDO. Con la nueva designación, la composición 
de la mesa permanente, estará integrada por los 
siguientes miembros titulares y suplentes: 
 
Miembros titulares: 
 
- Presidente: D. Pedro Ginés Vicente Quiles, vicerrector 
de Infraestructuras. 
- Vocal 1: D. Juan José Bolufer Pascual, vicegerente de 
Asuntos Económicos. 
- Vocal 2: D. David Molina Pretel, técnico Jurídico del 
Servicio Jurídico. 
- Vocal 3: Dña. Francisca Isabel Moya García, jefa del 
Servicio de Control Interno. 
- Vocal 4: D. Juan Carlos Marzo Campos, vicerrector 
adjunto de Infraestructuras. 
- Secretario: D. Luis Juan Bajo García, jefe del Servicio 
de Gestión de la Contratación, que formará parte de 
la mesa, con voz, pero sin voto. 
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Membres suplents que actuaran en cas d’absència, 
vacant o malaltia: 
 
- President: Sr. Federico Botella Beviá, vicerector de 
Tecnologies de la Informació. 
- Vocal 1: Sr. José López Valero, cap del Servei 
d’Informació Comptable, Gestió Econòmica i 
Financera. 
- Vocal 3: Sr. Óscar López Sánchez, tècnic mitjà del 
Servei de Control Intern. 
- Vocal 4: Sra. Carolina Senabre Blanes, vicerectora 
adjunta de Tecnologies de la Informació. 
- Secretari: Sr. Felipe Zarate Simón, tècnic mitjà del 
Servei de Gestió de la Contractació. 
 
TERCER. A les reunions de la mesa es poden incorporar 
els assessors especialitzats que calguen, segons la 
naturalesa dels assumptes que es tracten, els quals 
actuaran amb veu, però sense vot. 
 
QUART. La mesa de contractació permanent es reuneix 
en aquells casos en els quals la convoque el seu 
president, en atenció als expedients de contractació 
que haja de conéixer i que, d’acord amb aquesta 
resolució, exigisquen la seua intervenció. 
 
Per a la vàlida constitució de la mesa han d’estar 
presents la majoria absoluta dels seus membres. 
 
CINQUÉ. La mesa de contractació permanent es 
regeix, quant al seu funcionament, per la present 
resolució, així com per les normes que es puguen 
dictar per al seu funcionament intern, i en tot el que 
no no preveuen aquestes disposicions, s’ajustarà  al 
que estableix l’article 326 de la Llei de contractes del 
sector públic, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, així 
com pel que estableix en matèria d’òrgans col·legiats 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
SISÉ. Notificar la present resolució als interessats i 
procedir-ne a la publicació en el BOUMH, així com en 
el Perfil de Contractant i en els anuncis de licitació que 
es publiquen. 

Miembros suplentes que actuarán en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad: 

 
- Presidente: D. Federico Botella Beviá, vicerrector de 
Tecnologías de la Información. 
- Vocal 1: D. José López Valero, jefe del Servicio de 
Información Contable, Gestión Económica y 
Financiera. 
- Vocal 3: D. Óscar López Sánchez, técnico medio del 
Servicio de Control Interno. 
- Vocal 4: Dña. Carolina Senabre Blanes, vicerrectora 
adjunta de Tecnologías de la Información. 
- Secretario: D. Felipe Zarate Simón, técnico medio del 
Servicio de Gestión de la Contratación. 
 
TERCERO. A las reuniones de la mesa podrán 
incorporarse los asesores especializados que resulten 
necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
los cuales actuarán con voz, pero sin voto. 
 
CUARTO. La mesa de contratación permanente se 
reunirá en aquellos casos en los que la convoque su 
presidente, en atención a los expedientes de 
contratación que haya de conocer y que, de acuerdo 
con esta resolución, exijan su intervención. 
 
Para la válida constitución de la mesa deberán estar 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
QUINTO. La mesa de contratación permanente se 
regirá, en cuanto a su funcionamiento, por la presente 
resolución, así como por las normas que pudieran 
dictarse para su funcionamiento interno, y en todo lo 
no previsto en estas disposiciones, se estará a lo 
establecido por el artículo 326 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, así como por lo establecido en materia de 
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
SEXTO. Notificar la presente resolución a los 
interesados y proceder a su publicación en el BOUMH, 
así como en el Perfil de Contratante y en los anuncios 
de licitación que se publiquen. 

 
 

EL RECTOR 
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