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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 disposa l’article 159 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 (LCSP), que regula el procediment obert 
simplificat, i s’habilita, a més, en l’apartat 6 del referit 
article una tramitació especialment sumària per a 
contractes d’escassa quantia (contractes d’obres de 
valor estimat inferior a 80.000,00 €; contractes de 
subministraments i de serveis  de valor estimat inferior 
a 35.000,00 €, excepte els que tinguen per objecte 
prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és 
aplicable aquest apartat); 
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 159.6 de 
la LCSP que estableix que “la valoració de les ofertes 
es pot efectuar automàticament mitjançant dispositius 
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica 
que auxiliï l’òrgan de contractació. S’ha de garantir, 
mitjançant un dispositiu electrònic, que les 
proposicions no s’obrin fins que no hagi finalitzat el 
termini per presentar-les, de manera que no s’ha de 
celebrar cap acte públic per obrir-les”; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar la composició de les següents unitats 
tècniques que actuaran en els expedients de 
contractació que es tramiten pel procediment 
esmentat, en la forma següent: 
 
▪ Per als expedients tramitats a proposta del 
Vicerectorat de Tecnologies de la Informació: 
 
- Sr. Juan José Bolufer Pascual, vicegerent d’Assumptes 
Econòmics. 
- Sra. Carolina Senabre Blanes, vicerectora adjunta de 
Tecnologies de la Informació. 
- Sr. Luis Juan Sota García, cap del Servei de Gestió de 
la Contractació. 

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 dispuesto en el artículo 159 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 (LCSP), que 
regula el procedimiento abierto simplificado, 
habilitándose, además, en el apartado 6 del referido 
artículo una tramitación especialmente sumaria para 
contratos de escasa cuantía (contratos de obras de 
valor estimado inferior a 80.000,00 €; contratos de 
suministros y de servicios  de valor estimado inferior a 
35.000,00 €, excepto los que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual a los que no será 
de aplicación ese apartado); 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 
de la LCSP que establece que “la valoración de las 
ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante 
dispositivos informáticos, o con la colaboración de una 
unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. 
Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, 
que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta 
que haya finalizado el plazo para su presentación, por 
lo que no se celebrará acto público de apertura de las 
mismas”; 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Aprobar la composición de las siguientes 
unidades técnicas que actuarán en los expedientes de 
contratación que se tramiten por el procedimiento 
mencionado, en la forma siguiente: 
 
▪ Para los expedientes tramitados a propuesta del 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información: 
 
- D. Juan José Bolufer Pascual, vicegerente de Asuntos 
Económicos. 
- D.ª Carolina Senabre Blanes, vicerrectora adjunta de 
Tecnologías de la Información. 
- D. Luis Juan Bajo García, jefe del Servicio de Gestión 
de la Contratación. 
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▪ Per als expedients tramitats a proposta del 
Vicerectorat d’Infraestructures: 
 
- Sr. José López Valero, cap del Servei d’Informació 
Comptable i Gestió Econòmica i Financera. 
- Sr. Juan Carlos Marzo Campos, vicerector adjunt 
d’Infraestructures. 
- Sr. Luis Juan Bajo García, cap del Servei de Gestió de 
la Contractació. 
 
▪ Per als expedients tramitats a proposta del 
Vicerectorat d’Investigació: 
 
- Sr. David Molina Pretel, cap del Servei Jurídic. 
- Sr. Xavier Barber Valles, vicerector adjunt 
d’Investigació. 
- Sr. Luis Juan bajo García, cap del Servei de Gestió de 
la Contractació. 
 
▪ Per a la resta d’expedients, els següents:  
 
- Sr. Juan José Bolufer Pascual, vicegerent d’Assumptes 
Econòmics. 
- Sr. David Molina Pretel, cap del Servei Jurídic. 
- Sr. Luis Juan Bajo García, cap del Servei de Gestió de 
la Contractació. 
 
SEGON. Anul·lar la Resolució rectoral 0040/2020 amb 
data de 14 de gener de 2020. 
 
TERCER. Notificar la present resolució als interessats i 
procedir-ne a la publicació en el BOUMH. 

▪ Para los expedientes tramitados a propuesta del 
Vicerrectorado de Infraestructuras: 
 
- D. José López Valero, jefe del Servicio de Información 
Contable y Gestión Económica y Financiera. 
- D. Juan Carlos Marzo Campos, vicerrector adjunto de 
Infraestructuras. 
- D. Luis Juan Bajo García, jefe del Servicio de Gestión 
de la Contratación. 
 
▪ Para los expedientes tramitados a propuesta del 
Vicerrectorado de Investigación: 
 
- D. David Molina Pretel, jefe del Servicio Jurídico. 
- D. Xavier Barber Valles, vicerrector adjunto de 
Investigación. 
- D. Luis Juan Bajo García, jefe del Servicio de Gestión 
de la Contratación. 
 
▪ Para el resto de expedientes, los siguientes:  
 
- D. Juan José Bolufer Pascual, vicegerente de 
Asuntos Económicos. 
- D. David Molina Pretel, jefe del Servicio Jurídico. 
- D. Luis Juan Bajo García, jefe del Servicio de Gestión 
de la Contratación. 
 
SEGUNDO. Anular la Resolución Rectoral 0040/2020 
de fecha 14 de enero de 2020. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución a los 
interesados y proceder a su publicación en el BOUMH. 

 
 

EL RECTOR 
 

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