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Orden de declaración de emergencia y ampliación del encargo a la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA) ordenado en fecha 17 de 
septiembre de 2022  
 
 
La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo con fecha 13 de octubre 
de 2022 ha emitido memoria justificativa de la ampliación del encargo por tramitación de 
emergencia a la empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) 
ordenado en fecha 17 de septiembre de 2022.  
 
1. Antecedentes 
 
La construcción del tramo del túnel de línea 7B, comprendido entre las estaciones de 
Barrio del Puerto y Hospital del Henares, ha presentado incidencias desde su puesta en 
servicio en el año 2007.  
 
A los pocos años de puesta en servicio la línea 7B, comenzaron a recibirse quejas de 
vecinos de San Fernando por daños en viviendas. La mayor parte de ellos se 
concentraba en la zona del pozo de ventilación de la Calle Rafael Alberti, el cual por 
problemas de filtraciones provocó movimientos del terreno y daños a las edificaciones 
cercanas. A mediados de 2011 comenzaron los trabajos de consolidación y estabilización 
de terrenos mediante inyecciones de mortero.  
 
Periódicamente se realizan inspecciones a viviendas y se lleva a cabo la auscultación y 
control de las infraestructuras y edificios.  
 
Dentro del proceso de auscultación continua en el entorno de del pozo de bombeo de la 
línea 7b en San Fernando de Henares, lo largo del mes de Julio, Agosto y Septiembre de 
2022 se realizan varios informes de visitas de inspección e instrumentalización al edificio 
mencionado.  
 
En informe de INTEMAC de fecha 12 de agosto de 2022, se expone la situación del 
edificio tras visitas entre el 30 de junio y 4 de julio. En él se concluye:  

 
Frente a dicha situación puede observarse en la actualidad la existencia de gran 
número de lesiones en gran parte de la superficie y alturas del edificio, aunque en 
general de intensidad leve o moderada, y que afectan, fundamentalmente a los 
revestimientos de los techos o a su encuentro con las particiones. También se 
aprecian roturas en tabiques y cerramientos.  
Se ha producido, por tanto, en general, una evolución desfavorable de los daños 
(inexistentes tras las reparaciones) desde 2020 hasta la actualidad.  

 
Por lo anterior estimamos, en resumen, que se ha producido, al menos desde 2020, 
una evolución desfavorable de los daños, y en particular de los debidos a 
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movimientos diferenciales de cimentación en una zona relativamente extensa del 
 

Desde la fecha de visita de las viviendas se dio un empeoramiento acelerado de las 
viviendas por lo que realizó una adenda con los nuevos daños visibles en las 
viviendas.  

En fecha 5 de Septiembre se realiza informe sobre la instrumentalización llevada a cabo 
en el edificio en cuestión. En él se expone entre otras consideraciones:  

 

fisurométricas previstas en el apartado anterior, con objeto de mantener bajo 
 

 
El día 6 de septiembre del 2022 acuden los bomberos avisados por la Consejería de 
Transporte e Infraestructuras. Se determina que no es necesario proceder al desalojo 
pero se establece la necesidad de hacer un seguimiento semanal.  
 
Por parte de INTEMAC se lleva a cabo ese seguimiento. El 15 de Septiembre del 2022 se 
emite informe en el que se concluye:  

 

periodo de tiempo tan corto como el transcurrido desde la adenda referida en el 
apartado 1 de fecha 7 de septiembre de 2022.  
 

locales de las escaleras 3 y 4 del inmueble, adoptando medidas para el acceso 
seguro a las otras dos escaleras  
 
Esta situación supone un grave peligro tanto por el posible riesgo estructural o de 
roturas y desprendimientos de partes no estructurales (fábricas, acabados, 
cristales, etc.) , como por la grave afección que las anomalías están provocando 
en las  

 
Se emite Decreto 1753/2022 el 16 de septiembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares en la que se declara la ruina física inminente por daños en 
edificación en la calle Rafael Alberti 7, en la que se establece:  
 

 de los titulares, propietarios, arrendatarios, censionarios y 
personas ocupantes de la edificación por cualquier título, que procedan, de forma 
inmediata o, como máximo, en el plazo de 72 horas, contados a partir del momento de la 
recepción de la Resolución, a desalojar la viviendas, los locales y plazas de garaje 

 
 
Mediante Orden del 17 de Septiembre del 2022 se encarga a la Empresa de 
Transformación Agraria S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA) las actuaciones de realojamiento, 
vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento estructural, refuerzo estructural y 
medidas de seguridad y salud del edificio sito en la calle Rafael Alberti número 7, de San 
Fernando de Henares. 
 
El 30 de Septiembre del 2022 la Dirección General de Infraestructuras de Transporte 
Colectivo remite al Ayuntamiento de San Fernando de Henares un oficio comunicando el 
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estado de los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti 7, una vez ejecutadas las 
actuaciones de acceso seguro a las viviendas y garajes en cumplimiento del Decreto 
1753/2022 dictado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al objeto de 
solicitar al Ayuntamiento que se valore el estado de los portales 1 y 2 de la calle Rafael 
Alberti número 7 de San Fernando de Henares y se analice si procede el mantenimiento 
de la situación de ruina física inminente respecto a dichos portales. 
 
Se ha recibido requerimiento el 4 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares en contestación al oficio anterior, requiriendo documentación y la adopción 
de nuevas medidas, por lo que sigue vigente el Decreto 1753/2022. 
 
El Jefe de División de la Edificación y el Técnico Superior de la Subdirección General de 
Concesiones, Patrimonio y Conservación, con fecha 13 de octubre de 2022, ha emitido 
informe técnico justificativo respecto el mantenimiento del grave peligro a personas y a 
bienes, concluyendo lo siguiente:   

 
a) Dado que sigue vigente el Decreto 1753/2022 emitido por el ayuntamiento del 

16 de septiembre de 2022, por la que se emite la ruina física inminente para 
el edifico de Calle Rafael Alberti 7, se mantiene por tanto el grave peligro a 
personas y a bienes que se desprende de lo establecido en dicho Decreto.  

 
b) Se estima necesario un plazo de tres meses para adoptar las medidas 

necesarias y aportar la documentación correspondiente así como para 
recabar del Ayuntamiento de San Fernando si procede el mantenimiento de la 
situación de ruina física inminente respecto a los portales 1 y 2 de la calle 
Rafael Alberti número 7 de San Fernando de Henares. 

 
c) Por todo ello, se propone la ampliación de un nuevo plazo de tres meses 

respecto el plazo de un mes establecido en la orden de 17 de septiembre de 
2022 y que concluye el 17 de octubre de 2022, por lo que la nueva fecha de 
finalización sería el 17 de enero de 2023.  

 
2. Justificación de la ampliación del encargo 
 
La memoria justificativa de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 
Colectivo indica cuanto sigue: 
 
2.1 Justificación de la ampliación de plazo del encargo 

 
La orden del encargo de fecha 17 de septiembre de 2022 establecía el plazo de 1 mes 
para el realojamiento de los portales 1 y 2 Rafael Alberti 7, con el objeto de realizar un 
acceso seguro a dichos portales. Los trabajos objeto del encargo han comenzado el 18 
de septiembre de 2022, por lo que dicho plazo finalizaría el 17 de octubre del 2022. 
 
Dada la vigencia del Decreto 1753/2022 emitido por el Ayuntamiento del 16 de 
septiembre de 2022 que implica el desalojo de los portales 1 y 2 se estima necesario un 
plazo de tres meses para adoptar las medidas necesarias y aportar la documentación 
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correspondiente solicitada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y que este 
se pronuncie sobre si procede el mantenimiento de la situación de ruina física inminente 
respecto a los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti número 7 de San Fernando de 
Henares. Entretanto se hace necesario mantener desalojados los portales 1 y 2 de Rafael 
Alberti 7. 
 
Por todo ello, se propone la ampliación de un nuevo plazo de tres meses respecto el 
plazo de un mes establecido en la orden de 17 de septiembre de 2022 y que concluye el 
17 de octubre de 2022, por lo que la nueva fecha de finalización sería el 17 de enero de 
2023 
 
2.2 Justificación de la ampliación del importe del encargo 
 
Como consecuencia de la ampliación de plazo del encargo corresponde ampliar el 
importe correspondiente a las siguientes actuaciones comprendidas en el encargo:  
 

- Realojamiento: se amplía el importe para todas las actuaciones de realojamiento de 
los portales 1 y 2. 
 
3. Justificación de la emergencia de la ampliación del encargo 
 
La memoria justificativa de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 
Colectivo indica cuanto sigue: 
 
Ante la persistencia de la situación de grave peligro que dio lugar a la declaración de 
ruina física inminente respecto a los portales 1 y 2 de Rafael Alberti 7, resulta aplicable el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 
salvaguardar los bienes y la integridad física de las personas. Dado que la situación 
planteada está vinculada con la construcción efectuada en su día del tramo del túnel de 
línea 7B, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, 
corresponde a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras adoptar las medidas de emergencia 
precisas para corregir dicha situación de grave peligro.  
 
Para remediar esta situación de grave peligro es necesario el inicio inmediato de las 
actuaciones objeto de esta ampliación, inmediatez que sólo resulta viable gestionar 
mediante una actuación de emergencia, ya que tanto la tramitación de un encargo por 
urgencia como la tramitación de un contrato por el procedimiento de urgencia o por el 
procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia, requieren un tiempo de 
tramitación incompatibles con la inmediatez requerida en el presente supuesto.  
 
La tramitación de un contrato por el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa 
urgencia previsto en el artículo 168 b) 1º) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de la 
misma norma, exige tanto una fase de selección de los candidatos mediante la fijación y 
comprobación de los criterios objetivos de solvencia como un plazo mínimo de 
presentación de proposiciones de 10 días. Respecto al procedimiento de urgencia, 
regulado por el artículo de la 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el que con 
carácter general se reducen a la mitad los plazos para la licitación, adjudicación y 
formalización del contrato, el plazo mínimo de tramitación es aún mayor, ya que exige 
varios meses desde el inicio del contrato hasta la formalización del mismo. 
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4. Justificación del empleo del encargo a medio propio: 
 
La memoria justificativa de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 
Colectivo señala lo siguiente: 
 
La elección de un medio propio como es TRAGSA para la ejecución de las prestaciones 
objeto del presente encargo obedece, junto a la necesidad de una actuación inmediata de 
emergencia, a razones de eficacia, puesto que resulta contrastada la capacidad del 
Grupo TRAGSA para la realización de dichas prestaciones de emergencia, todo ello en 
relación con lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto 69/2019, de 
15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y 
Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), que dispone que 
situaciones de emergencia, en las que las administraciones públicas deban actuar de 
manera inmediata, podrán disponer o movilizar directamente de los medios de TRAGSA y 
de su filial TRAGSATEC que se requieran, ordenándoles las actuaciones necesarias para 
conseguir la más eficaz protección de las personas, los bienes y el mantenimiento de los 
servicios, sin sujeción al régimen administrativo ordinario de actuación previsto en los 
artículos 10 y siguientes de este real decreto. A tal fin, dichos medios se integrarán en los 
dispositivos existentes de prevención de riesgos, incorporándose a sus planes de 

 
 
Además, el apartado 4. j) de la Disposición Adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017 
establece que TRAGSA y su filial TRAGSATEC realizarán las tareas para las que se les 
requiera por encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio propio 
personificado por la vía de la urgencia o emergencia o actividades complementarias o 
accesorias a las anteriormente citadas.  
 
El régimen jurídico de los Enca

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 particular en lo dispuesto en sus artículos 31 y 
32, y disposición adicional vigésimo cuarta. En lo no previsto en la Ley de Contratos del 
Sector Público resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, conforme a la disposición final cuarta de la Ley 9/2017. 
 
Asimismo, resulta aplicable el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y su filial TRAGSATEC.  
 
El artículo 32 de la Ley 9/2017, establece que los poderes adjudicadores podrán 
organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de 
obras, suministros, servicios, concesión de obras, concesión de servicios, a cambio de 
una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de 
derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta. Con sujeción a lo dispuesto 
en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación 
de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los 
tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios 
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propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en sus artículos 31 y 
32 regula el régimen de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados. 
 
En la Disposición Adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, y en el Real Decreto 
69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y su 
filial TRAGSATEC (BO.E. n° 49, 26/02/2019) se establece que TRAGSA y su filial 
TRAGSATEC, tienen la consideración de medios propios personificados y servicios 
técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los 
poderes adjudicadores dependientes de ellas. 
 
Además, se establece que la relación de TRAGSA y su filial TRAGSATEC, con los 
poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos 
tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los 
previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, por lo que, a todos los efectos, son de 
carácter interno, dependiente y subordinado. 
 
En el primer párrafo del apartado 2 se establece que TRAGSA y su filial TRAGSATEC, 
estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que las comunidades 
autónomas les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando 
una especial prioridad a aquellos que se ordenen como consecuencia de las situaciones 
de emergencia que se declaren.  
 
En el párrafo 3 del apartado 2 de la Disposición Adicional vigésimo cuarta de la Ley 
9/2017, así como en el artículo 10.8 del Real Decreto 69/2019, se establece que la 
comunicación efectuada por uno de los poderes adjudicadores encargando una actuación 
a TRAGSA y su filial TRAGSATEC, supondrá la orden para iniciarla. 
 
A su vez en el apartado 4 de la citada Disposición Adicional y en su apartado j), se señala 
que TRAGSA y su filial TRAGSATEC realizarán las tareas de para las que se les requiera 
por encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio propio personificado por 
la vía de la urgencia o emergencia o actividades complementarias o accesorias a las 
anteriormente citadas.  
 
Contrastada la capacidad del Grupo TRAGSA para la realización de estos trabajos de 
emergencia y no disponiendo la Dirección General de Infraestructuras de Transporte 
Colectivo de los medios humanos y técnicos suficientes para la realización dichas 
actuaciones, se considera que TRAGSA es el instrumento idóneo con el que cuenta la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras para llevar a cabo estos trabajos de 
emergencia. 
 
5. Objeto de la ampliación del encargo a medio propio:  
 
La memoria justificativa de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 
Colectivo indica cuanto sigue: 
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a) Ampliación de plazo 
 
Ampliar el plazo de realojo de los ocupantes de los portales 1 y 2 de calle 
Rafael Alberti 7, durante un período de TRES (3) meses, hasta el 17 de enero 
del 2023.  
 

b) Ampliación del importe del encargo. 
 
Ampliar en  el importe del encargo.  

 
Las prestaciones objeto de esta ampliación del encargo se limitan a las actuaciones 
necesarias para corregir el grave peligro detectado. 
 
6. Presupuesto estimado de la ampliación del encargo a medio propio:  
 
Indica la memoria de la unidad promotora que el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y su filial TRAGSATEC se 
determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas 
tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los 
servicios realizados (apartado 7 disposición adicional vigésimo cuarta del TRLCSP) y 
articulo 6 del R.D. 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico 
de TRAGSA y su filial TRAGSATEC. 
 

de la Subsecretaría, se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de 
tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a 
realizar por Tragsa y Tragsatec, para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la 
consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos 
en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los 
precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos. 
 
De acuerdo con la Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública, el importe aprobado en el presupuesto de las unidades o partes de las 
mismas que sean objeto de subcontratación por TRAGSA o su filial TRAGSATEC, se 
sustituirá en las certificaciones, por el precio en que hayan sido adjudicadas, con la única 
salvedad para los encargos no sujetos a IVA o impuestos equivalentes, en donde el 
precio de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de los 
precios simples. 
 
El importe estimado de la ampliación del encargo asciende a 322.280,39 euros, que se 
imputarán al subconcepto de 61901 del programa 453B, anualidad 2023. 
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PRESUPUESTO 

CAPITULOS INICIAL AMPLIACION 
1 TOTAL 

            

RA7 
RAFAEL ALBERTI 7 PORTAL 1, 2, 3 Y 4, GARAJES Y ZONAS 

COMUNES    

RA7.01 REALOJAMIENTO PORTAL 1 Y 2    
RA7.02 REALOJAMIENTO PORTAL 3 Y 4    
RA7.03 ACTIVIDADES PREVIAS.     

RA7.04 
CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE 
ACTUACIONES    

RA7.05 
ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD Y 
ESTABILIDAD DEL EDIFICIO    

RA7.06 
TRABAJOS DE APEO Y 
APUNTALAMIENTO    

RA7.07 SEGURIDAD Y SALUD    

RA7.08 
VIGILANCIA INMUEBLE Y SEGUIMIENTO E INSPECCION 
ESTRUCTURAL    

            
    
SUMA TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   1.8  

            
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN      
7,5 % COSTES INDIRECTOS      
6,25 % GASTOS GENERALES      
4% 
TASAS     62.619,    

SUMA        
    % DE BAJA    
TOTAL LIQUIDO A ORIGEN      
TOTAL LIQUIDO CERTIFICACIÓN ANTERIOR      
TOTAL LIQUIDO      
         
            
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA      

 
Dicho presupuesto estimado se ha elaborado con las tarifas de TRAGSA y se considera 
adecuado para los trabajos objeto del encargo.  
 
El proyecto de inversión es el 2015/000433.  
El activo fijo es el 1802713.  
 
Dado que se trata de un importe estimado, si para finalizar las actuaciones de 
emergencia fuese preciso ampliar dicho importe, se tramitarán nuevos encargos 
adicionales, tan pronto como se conozcan las ampliaciones precisas de la declaración de 
la emergencia, siempre que las nuevas actuaciones resulten necesarias e 
imprescindibles para paliar la situación de emergencia. 
 
Señala la memoria justificativa que se mantiene el resto de las condiciones del encargo 
establecidas en la orden de fechas 17 de septiembre de 2022. 
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Por todo ello, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Infraestructuras de 
Transporte Colectivo de fecha 13 de octubre de 2022 y con el fin de remediar la situación 
de grave peligro detectada, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 120 
de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se  

 
 

ORDENA: 
 
 

PRIMERO: Declarar la emergencia y ampliar hasta el día 17 de enero de 2023 el 
realojamiento de los ocupantes de los portales 1 y 2 del edificio de la calle Rafael Alberti 
nº7 encargado a la empresa Tragsa mediante orden de fecha 17 de septiembre de 2022 
en las condiciones establecidas en dicha orden.  
 
SEGUNDO: La ampliación del encargo supone un incremento de 322.280,39 euros que 
se imputarán al subconcepto de 61901 del programa 453B, anualidad 2023. 
 

PRESUPUESTO 

CAPITULOS INICIAL AMPLIACION 
1 TOTAL 

            

RA7 
RAFAEL ALBERTI 7 PORTAL 1, 2, 3 Y 4, GARAJES Y ZONAS 

COMUNES    

RA7.01 REALOJAMIENTO PORTAL 1 Y 2    
RA7.02 REALOJAMIENTO PORTAL 3 Y 4   833.953  
RA7.03 ACTIVIDADES PREVIAS.     

RA7.04 
CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE 
ACTUACIONES    

RA7.05 
ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD Y 
ESTABILIDAD DEL EDIFICIO  0,00   

RA7.06 
TRABAJOS DE APEO Y 
APUNTALAMIENTO    

RA7.07 SEGURIDAD Y SALUD    

RA7.08 
VIGILANCIA INMUEBLE Y SEGUIMIENTO E INSPECCION 
ESTRUCTURAL    

            
    
SUMA TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    

            
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN      
7,5 % COSTES INDIRECTOS      
6,25 % GASTOS GENERALES      
4% 
TASAS        

SUMA        
    % DE BAJA    
TOTAL LIQUIDO A ORIGEN     2.172.99  
TOTAL LIQUIDO CERTIFICACIÓN ANTERIOR      
TOTAL LIQUIDO      
         
            
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA     2.17  



 
Comunidad 
de Madrid 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS  

 
 
 

 

10 

 

 
 

El importe estimado de todo el encargo, tras la presente ampliación asciende a 
2.172.992,27 euros. 
 
Dado que se trata de un importe estimado, si para finalizar las actuaciones de 
emergencia fuese preciso ampliar dicho importe, se tramitarán nuevos encargos 
adicionales, tan pronto como se conozcan las ampliaciones precisas de la declaración de 
la emergencia, siempre que las nuevas actuaciones resulten necesarias e 
imprescindibles para paliar la situación de emergencia. 
 
TERCERO: El plazo estimado de la ampliación del encargo es de tres (3) meses, hasta el 
17 de enero de 2023.  
 
Las actuaciones objeto del presente encargo deberán iniciarse en el plazo máximo de un 
mes desde la orden del encargo. 
 
CUARTO: En el plazo de 30 días desde la adopción de la presente orden se dará cuenta 
al Consejo de Gobierno. 
 
QUINTO: El presente encargo deberá publicarse en el perfil del contratante de la 
Comunidad de Madrid de conformidad con lo establecido en el artículo 63.6 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con 
carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante, o 
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su publicación, ante Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público; artículos artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

P.D.(Orden 09/09/2021) 

EL VICECONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
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