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La Comisión de Clasificación de Empresas de Servicios en reunión del día 25 de Febrero de 2020, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder a esta emptesalan sjguie¡-te¡ qlaliflqagieles, _en losg¡r¡pos.,sgb€IlpgsJ_ggn la categoría que a
continuación se indica:
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8l de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del

Sector Público, dichas clasificaciones han sido inscritas de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, le notifico para su conocimiento y
efectos informándole que este acuerdo sustituye, en su caso, a cualquier otro adoptado en fechaanterior.

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer recunso de alzada ante el
Ministro de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes a partir de la recepción de esta notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos l2l y 122 de la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedi miento Admi nistrativo Común de las Admin istraciones Públicas.

Madrid, 25 de Febrero de 2020
EL SUBDIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE LA
SECRETAR|A DE LAJUNTA CONSULTTVA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO,

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administnciones ftiblicas el presente acuerdo se

notifica vía hx al indicado por el interesado en su solicitud y registrado en el srstema de información de tramitación de clasificación de empresas,
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