
 

 

 

RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

Expediente: 15-7-8.01-0087/2020 

Referencia: Covid-19 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 

China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de 

síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado 

mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. 

El mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020. 

 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo 

de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 'nuevo coronavirus', 2019-nCoV. Posteriormente 

el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. La secuencia 

genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. 

 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. 

 

2. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente 

por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de personas 

infectadas. El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días.  

 

Se considera un caso confirmado en el supuesto de existir PCR de screening positiva. Se considera caso 

en investigación a cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda 

(inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad, 

 

3. No existe actualmente un tratamiento específico ni protección mediante vacunas frente al SARS-CoV-2, 

por lo que las medidas que pueden adoptarse son aislar la fuente de infección y limitar que el mecanismo 

de transmisión facilite el contagio.  
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Para la primera medida es imprescindible el aislamiento, bien domiciliario, si la situación clínica del 

paciente lo permite, o bien hospitalario cuando la sintomatología que presenta el paciente requiere de 

cuidados que no pueden proporcionarse en el domicilio.  

 

Para la segunda medida, hay que recordar que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas 

respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de pacientes infectados. Por 

ello, es necesario la adopción de las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades 

respiratorias: higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), 

especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno; al toser o estornudar, 

cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado; usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso; si se 

presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una distancia de un metro 

aproximadamente) con otras personas; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan 

la transmisión. 

 

4. Ante la actual evolución epidemiológica en La Rioja, se han desplegado dos dispositivos para garantizar 

el aislamiento de los casos y contactos estrechos que no puedan aislarse de manera efectiva en su 

domicilio tal y como establecen los protocolos sanitarios ante el COVID-19. De este modo, se refuerza la 

interrupción de la cadena de transmisión en las fases iniciales de detección de casos e investigación 

epidemiológica. 

 

Estos dispositivos se encuentran localizados en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 

Física (CRMF) de Lardero (calle Donantes de Sangre nº 1), que ya había sido utilizado previamente con 

fines similares a lo largo de la pandemia, y en el Seminario Mayor de Logroño (Avenida de la Paz nº 114).  

 

Estas instalaciones se convierten en una residencia temporal para las personas que, siendo casos 

confirmados de la enfermedad, no requieren hospitalización y no pueden mantener el distanciamiento 

social del periodo de aislamiento en sus propios domicilios. También para los contactos estrechos de un 

caso confirmado que no puedan realizar la cuarentena domiciliaria con seguridad. 

 

La puesta a disposición de estas dos instalaciones para los fines descritos conlleva la necesidad de 

contratar una serie de servicios que permitan la correcta atención a las personas alojadas. En concreto, los 

siguientes servicios: seguridad, cocina, portería, lavandería y lencería, y limpieza.  
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  

 

A) COMPETENCIA 

 

El artículo 85 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, dispone que el Presidente del Servicio Riojano de 

Salud será el órgano de contratación del organismo autónomo.  

 

Por su parte, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Presidente del organismo autónomo Servicio 

Riojano de Salud, de delegación de competencias en diversos órganos y asignación de funciones, 

establece en el punto 9 de su apartado primero que la persona titular de la Gerencia del Servicio Riojano de 

Salud ejercerá, por delegación de la Presidencia del Organismo, las facultades propias del órgano de 

contratación, para aquellos casos en que por la naturaleza del contrato, o por su cuantía, no corresponda 

la actuación de la Dirección de recursos económicos y servicios generales u otros órganos directivos del 

Servicio. 

 

 

B) TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA   

 

El artículo 120 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, en adelante LCSP, establece lo siguiente:  

 

“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 

catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa 

nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: 

 

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la 

ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, 

o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en 

la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

 

(…) 

 

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley 

sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.”  
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Asimismo el apartado 2 del mismo artículo determina que: 

 

“2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la 

Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria 

regulada en esta Ley.” 

 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y en cuyo Preámbulo se 

afirma, haciendo referencia expresa a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP, 

que “este régimen excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situación actual para 

hacer frente al COVID-19”. 

 

En este sentido, el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 dispone, tras las modificaciones introducidas 

por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y por la disposición final 

segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, lo siguiente:  

 

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector 

público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de 

aplicación el artículo 120 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. 

 

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de 

celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de 

las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les 

resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a 

cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto 

respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará 

tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la 

necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el 

expediente. 

 

3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de 

medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar. 

 

4. Cuando la contratación para la atención de estas necesidades deba producirse en el exterior, porque los 
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contratos se formalicen o ejecuten total o parcialmente en el extranjero, la formalización de los contratos 

corresponderá al Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones 

libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste sea 

absolutamente indispensable para la ejecución del contrato, por requerirlo así la atención de las 

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 

Ministros para hacer frente al COVID-19, y así se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia 

podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por razón de la materia. Los contratos 

deberán formalizarse por escrito y se sujetarán a las condiciones pactadas por la Administración con el 

contratista extranjero. 

 

Los libramientos de los fondos a los que se refiere el apartado tercero de este artículo podrán realizarse 

bien a favor de cajeros en España, bien a favor de cajeros en el exterior, manteniéndose la gestión financiera 

en el ámbito del Ministerio de Sanidad y con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de que pudiera realizarse 

igualmente el pago en firme a través del cajero de pagos en el exterior. No obstante, la persona titular del 

ministerio de sanidad podrá delegar esta competencia de gestión financiera en órganos o entidades, sean o 

no dependientes. 

 

Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico comercial del Estado en el 

que la contratación se lleve a cabo, podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la 

realización de la prestación por el contratista, en la forma prevista en el apartado 2. El riesgo de quebranto 

que pudiera derivarse de estas operaciones será asumido por el presupuesto del Estado. 

 

5. Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde 

la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados 

en el exterior que correspondan a los expedientes a los que hace referencia este artículo.” 

 

Asimismo, conforme a la Disposición transitoria única del citado Real Decreto-ley 7/2020, “lo dispuesto en 

el artículo 16 será de aplicación a los contratos necesarios para hacer frente a la situación objeto de este 

real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a su entrada en vigor”. 

 

Igualmente cabe mencionar la Comunicación de la Comisión Europea de 1 de abril de 2020 (Orientaciones 

de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia 

relacionada con la crisis del COVID-19), en la que, citando el artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE, se 

contempla la posibilidad de acudir a la adjudicación directa a un operador económico preseleccionado en 

estas situaciones de extrema urgencia, siendo necesario que el poder adjudicador justifique que concurren 
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una serie de requisitos (sucesos imprevisibles para el poder adjudicador en cuestión, extrema urgencia que 

hace imposible el cumplimiento de los plazos generales, nexo causal entre el suceso imprevisto y la 

extrema urgencia, y uso en la medida estrictamente necesaria para cubrir el vacío hasta que se encuentren 

soluciones más estables). 

 

Así pues, en virtud de las previsiones normativas expuestas, y dado que responde a la necesidad de actuar 

de forma inmediata para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

considera plenamente justificada la tramitación de emergencia en este caso. 

 

Es preciso señalar que no es posible la tramitación de procedimientos ordinarios de contratación para 

tratar de atender las necesidades descritas en el apartado “ANTECEDENTES”. La negativa evolución de la 

pandemia en La Rioja ha obligado a tomar la decisión urgente de habilitar dos instalaciones, el CRMF de 

Lardero y el Seminario Mayor de Logroño, lo cual resulta vital para combatir de forma rápida dicha 

evolución.  

 

Es por ello que resulta imprescindible proceder a la contratación inmediata de una serie de servicios que 

permitan el correcto aislamiento en las instalaciones antes señaladas de los casos y contactos estrechos 

que no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio tal y como establecen los protocolos sanitarios 

ante el COVID-19, lo cual es esencial, como ya se ha apuntado, para interrumpir la cadena de transmisión 

en las fases iniciales de detección de casos e investigación epidemiológica. 

 

Por lo tanto, en esta situación excepcional, la única alternativa viable es la tramitación de emergencia de la 

contratación de los servicios que pasan a detallarse en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

III. OBJETO Y ADJUDICATARIOS.  

 

Ante la grave situación de crisis sanitaria ya referida, que requiere de medidas inmediatas como la 

contratación de una serie de servicios para atender a las personas alojadas para su aislamiento en el CRMF 

de Lardero y en el Seminario Mayor de Logroño, se ha llegado a un acuerdo con las siguientes empresas 

para la prestación de dichos servicios, a los precios que se detallan a continuación: 
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LOTE 1: SERVICIO DE SEGURIDAD (SEMINARIO) 
 

EMPRESA: INV VIGILANCIA-INV PROTECCIÓN UTE (CIF: U88272018) 

Se ha acordado la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el Seminario Mayor de Logroño con 

dos vigilantes 24 horas más un refuerzo de 10:00 a 22:00, a los siguientes precios (I.V.A. no incluido): 

 

 Hora diurna: 15,90 euros/hora. 

 Hora nocturna: 18,27 euros/hora. 

 

El importe total que se contrata por el servicio de seguridad en el Seminario de Logroño asciende a 

1.556,14 €, I.V.A. incluido. 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22701. 

 

 

LOTE 2: SERVICIO DE SEGURIDAD (CRMF) 
 

EMPRESA: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. (CIF: A04038014) 

La prestación del servicio de seguridad en el CRMF se acuerda a razón de 16 horas diarias en horario de 

06:00 a 22:00, con el siguiente desglose por precios hora (I.V.A. no incluido): 

 

 Lunes a viernes, laborables diurnas: 16,48 €/hora. 

 Sábados, domingos y festivos diurnas): 16,48 €/hora. 

 

El importe total que se contrata por el servicio de seguridad en el CRMF de Lardero asciende a 1.276,21 €, 

I.V.A. incluido. 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22701. 
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LOTE 3: SERVICIO DE COCINA 
 

EMPRESA: SERAL SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A. (CIF: A50372267) 

Las tarifas acordadas para el servicio de cocina en transportado (llevar y dejar) son las siguientes (I.V.A. no 

incluido): 

 

•PRECIO POR DESAYUNO SERVIDO: 3,48 euros, que incluye: zumo, batido, una pieza de bollería, 

galletas, tostadas, mermelada, margarina, una pieza de fruta, y bolsa y materiales desechables. 

 

•PRECIO POR COMIDA SERVIDA: 7,20 euros, que incluye: primer plato, segundo plato, postre, botellín de 

agua, pan individual, servilletas y materiales desechables. 

 

•PRECIO POR CENA SERVIDA: 7,20 euros, que incluye: primer plato, segundo plato, postre, botellín de 

agua, pan individual, servilletas y materiales desechables. 

 

•TRANSPORTE: 15,00 euros/viaje. 

 

Se realizarán dos entregas diarias: una a la hora de la comida, y otra a la hora de la cena, que incluirá la 

entrega del desayuno del día siguiente. 

 

El importe que se contrata por el servicio de cocina en el CRMF de Lardero y el Seminario de Logroño 

asciende a 2.250,86 €, I.V.A. incluido. 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22712. 

 

 

 

LOTE 4: SERVICIO DE PORTERÍA 
 

EMPRESA: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. (CIF: A79022299) 

Se contrata la presencia en el CRMF de Lardero de un conserje las 24 horas del día, mientras dure la 

ejecución del mismo, a los siguientes precios (I.V.A. no incluido): 
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 Laborables día: 20,04 € /hora. 

 Laborables noche: 23,62 € /hora. 

 Fin de semana día: 23,62 € /hora. 

 Fin de semana noche: 27,21 € /hora. 

 

El importe total que se contrata por el servicio de portería en el CRMF de Lardero asciende a 1.762,13 €, 

I.V.A. incluido. 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22799. 

 

 

 

 

LOTE 5: SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA 
 

EMPRESA: INDUSAL CENTRO, S.A. (CIF: A19039940) 

Se contrata  el alquiler y lavado de ropa al siguiente precio (I.V.A. no incluido): 1,062 €/kilo lavado. 

  

Cada juego incluye los siguientes artículos: 

  

 2 sábanas. 

 1 colcha. 

 1 funda de almohada. 

 1 toalla de lavabo. 

 1 toalla de baño. 

 

El importe que se contrata por el servicio de lavandería en el CRMF de Lardero y el Seminario de Logroño 

asciende a 1.353,64 €, I.V.A. incluido (569,40 kg en el CMRF y 484 en el Seminario). 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22713. 
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LOTE 6: SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

EMPRESA: ISS FACILITY SERVICES, S.A. (CIF: A61895371) 

La limpieza de las dependencias se realizará por parejas, se limpiaran las habitaciones, pasillos y zonas de 

paso comunes que se utilicen. La limpieza se realizará de acuerdo al Protocolo de limpieza biológica 

desarrollado por ISS.  

 

Las tarifas por limpiador serán de 17,84 €/hora (I.V.A. incluido). 

 

El importe que se contrata por el servicio de limpieza en el CRMF de Lardero y el Seminario de Logroño 

asciende a 1.195,28 €, I.V.A. incluido (35 horas en el CMRF y 32 en el Seminario). 

 

El gasto se imputará a la partida presupuestaria 2020-15.01.3122.22700. 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, en virtud de la delegación prevista en el 

apartado primero, punto 9, de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Presidente del organismo 

autónomo Servicio Riojano de Salud, de delegación de competencias en diversos órganos y asignación de 

funciones (B.O.R. nº 32, de 8 de marzo de 2013) 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 15-7-

8.01-0087/2020), cuyo objeto será la prestación de servicios en el CRMF de Lardero y el Seminario Mayor 

de Logroño. 

 

SEGUNDO.- CONTRATAR con la empresa INV VIGILANCIA-INV PROTECCIÓN UTE, con C.I.F. U88272018, 

el servicio de seguridad en el Seminario Mayor de Logroño (LOTE 1), por un importe de 1.286,07 euros 

I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 270,07 euros (importe total 1.556,14 

euros, I.V.A. incluido). 

 

TERCERO.- CONTRATAR con la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A., con C.I.F. 

A04038014, el servicio de seguridad para el CRMF de Lardero (LOTE 2), por un importe de 1.054,72 euros 
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I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 221,49 euros (importe total 1.276,21 

euros, I.V.A. incluido). 

 

CUARTO.- CONTRATAR con la empresa SERAL SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A., con 

C.I.F. A50372267, el servicio de cocina para el CRMF de Lardero y el Seminario Mayor de Logroño (LOTE 

3), por un importe de 2.046,24 euros I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 

204,62 euros (importe total 2.250,86 euros, I.V.A. incluido). 

 

QUINTO.- CONTRATAR con la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., con C.I.F. 

A79022299, el servicio de portería para el CRMF de Lardero (LOTE 4), por un importe de 1.601,94 euros 

I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 160,19 euros (importe total 1.762,13  

euros, I.V.A. incluido). 

 

SEXTO.- CONTRATAR con la empresa INDUSAL CENTRO, S.A., con C.I.F. A19039940, el servicio de 

lavandería y lencería para el CRMF de Lardero y el Seminario Mayor de Logroño (LOTE 5), por un importe 

de 1.118,71 euros I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 234,93 euros (importe 

total 1.353,64 euros, I.V.A. incluido). 

 

SÉPTIMO.- CONTRATAR con la empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., con C.I.F. A61895371, el servicio 

de limpieza para el CRMF de Lardero y el Seminario Mayor de Logroño (LOTE 6), por un importe de 987,83 

euros I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. asciende a 207,45 euros (importe total 1.195,28  

euros, I.V.A. incluido). 

 

OCTAVO.- Aprobar y disponer el gasto, por un importe total de 9.394,26 € con cargo a las siguientes 

partidas presupuestarias: 

 

- 2020-15.01.3122.22701: 2.832,35 € 

- 2020-15.01.3122.22712: 2.250,86 €  

- 2020-15.01.3122.22713: 1.353,64  € 

- 2020-15.01.3122.22700: 1.195,28 € 

-  2020-15.01.3122.22799: 1.762,13  € 

 

NOVENO.- El presente contrato podrá ser financiado con fondos FEDER, siendo de aplicación las 

obligaciones referidas a difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de Comunicación del Programa 

Operativo FEDER de La Rioja, así como cumplir con las disposiciones en materia de información y 

publicidad en particular las establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

 

DÉCIMO.- De esta resolución se dará cuenta al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de 

treinta días. 
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 86.3 de la Ley 2/2002, de 17 

abril 2002, de Salud. Contra la misma se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente al de su notificación, según se dispone en los artículos 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, contra la presente 

resolución se puede interponer recurso de reposición ante la Presidenta  del Servicio Riojano de Salud en 

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 123.1 y 

124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 

que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición 

interpuesto. 

 

 

De la presente Resolución se dará́ traslado al Servicio de Gestión Económica y a las empresas INV 

VIGILANCIA-INV PROTECCIÓN UTE; GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.; SERAL 

SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A.; EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.; 

INDUSAL CENTRO, S.A.; e ISS FACILITY SERVICES, S.A. 
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