
Ha habido un error en la Resolución de la Directora para proceder a aclarar ciertos aspectos 

establecidos en las cláusulas específicas del contrato. El contenido escrito en el Resuelvo 4º debe 

sustituirse por el siguiente: 

 

Donde pone: 

4º.- Los interesados, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del 

siguiente en que se haya publicado esta resolución en el perfil del contratante 

del órgano de contratación, podrán interponer con carácter potestativo, recurso 

especial en materia de contratación ante el Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, recurso contencioso-

administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde la 

notificación de este acto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se 

estime pertinente. 

Debe poner: 

"Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa. En consecuencia, y de conformidad 

con lo dispuesto en el 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá ser impugnada mediante 

recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios en el plazo de un 

(1) mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. El plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución al recurso de alzada será de tres (3) meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 

recurso. Contra la resolución del recurso de alzada no cabra ningún otro recurso 

administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión.  

La denegación presunta o expresa del recurso de alzada abre la vía jurisdiccional del 

recurso contencioso-administrativo, que habrá de ser interpuesto conforme a la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante 

la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El plazo de 

interposición del recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde 

el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de alzada 

o desde el día siguiente a aquél en que éste deba entenderse presuntamente 

desestimado". 


