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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SANIDAD AMBIENTAL. 
 
 
 
Notificació resolució estimació recurs reposició  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques us notifiquem la resolució que s’adjunta 
en annex sobre l’estimació del recurs de reposició interposat contra l’expedient del servei de 
rentat integral amb tarifa plana i la desinfecció complementària amb ozó i viricides en els 
vehicles de representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrits al 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda  (EC 2021 16)  
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Maria Navarrete i Garcia 
Sub-directora general de Gestió Econòmica, 
Contractació i Patrimoni 
 
 
ANNEX 
 
“Resolució  
 
Vist que, el 7 de desembre de 2020, va tenir entrada al registre corresponent recurs de 
reposició respecte a la contractació del servei de rentat integral amb tarifa plana i la desinfecció 
complementària amb ozó i viricides en els vehicles de representació de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, adscrits al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda. 
 
Vist que l’esmentat recurs va ser interposat per part del senyor Sergio Monge Gómez, actuant 
en nom i representació de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SANIDAD 
AMBIENTAL (ANECPLA) amb CIF G-80351851. 
 
Vist que en relació al recurs presentat per ANECPLA es ressalten els següents trets 
fonamentals de les seves al·legacions respecte al contingut dels plecs reguladors de la licitació 
de referència: 
 

“vulnera la normativa en materia de uso de productos biocidas, como en este caso es el 
viricida OX-VIRIN PRESTO AL USO, por tratarse de un producto autorizado por las 
autoridades sanitarias únicamente para su uso por el público en general. 

  
Como establece taxativamente el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se 
establece la 2 d) son “productos autorizados para este uso en la Resolución de Inscripción 
en el Registro Oficial de Biocidas, para su aplicación en ámbitos domésticos.” 

 
Esto significa que dichos productos no pueden ser utilizados fuera del ámbito doméstico y, 
por tanto, no es el tipo de biocidas que puede utilizar una empresa que presta 
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servicios de desinfección a terceros, la cual deberá emplear biocidas de uso por personal 
especializado (artículo 2 e). 

 
Por otro lado, el Pliego de Cláusulas Administrativas no requiere, en cuanto a los requisitos 
de habilitación profesional, que las empresas licitadoras estén inscritas en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), lo que sería imprescindible para la legal y 
debida ejecución de este contrato, puesto que su objeto consiste en la prestación por la 
adjudicatària de servicio de desinfección a un tercero, como lo es aquí el Departamento 
de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. 

 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su artículo 25.1 que la 
exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por 
razones sanitarias a las empresas o a los productos, serán establecidas 
reglamentariamente. 

 
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
establece en su artículo 66, referente a la cooperación en salud pública entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, que se facilitará la promulgación de legislación sanitaria y la 
aplicación de las directivas y reglamentos de la Unión Europea que afecten a la salud 
pública. 

 
El Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización debiocidas, dispone en su artículo 27 que 
los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen biocidas, así como los que 
almacenen y/o comercialicen biocidas autorizados para uso profesional y las empresas de 
servicios biocides que así determinen reglamentariamente, deberán inscribirse en el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de cada Comunidad 
Autónoma, que será gestionado por la autoridad sanitaria competente. 
 
De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del mencionado Real 
Decreto 1054/2002, se dictó la Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se 
establecen las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas, modificada parcialmente por el Real Decreto 
830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación 
para realizar tratamientos con biocidas. El artículo 2 b) de dicha Orden define como biocidas 
“las sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias activas, 
presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier 
organismo nocivo por medios químicos o biológicos, de acuerdo con el artículo 2 del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre.”. 

 
Asimismo, en su artículo 3.1 dispone que “Los establecimientos biocidas y servicios biocidas 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden deberán inscribirse en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios Biocidas de la correspondiente Comunidad Autónoma, con 
carácter previo al inicio de su actividad.” En concreto, determina que están sometidas a 
la obligación de inscripción en el Registro las personas físicas o jurídicas que realicen 
Servicios de aplicación con biocidas a terceros. 

 
Por consiguiente, si la empresa licitadora no se encuentra inscrita en el ROESB 
carecerá de la preceptiva autorización sanitaria y legal para el uso de productos 
biocidas que le permitan poder prestar este servicio a terceros, así como de la 
necesaria capacidad empresarial y solvencia técnica y profesional para la prestación 
de los servicios de desinfección que son objeto del contrato, lo que conllevará un 
riesgo para la salud pública y el medio ambiente, en contra de los fines que se pretenden 
atender mediante el contrato. Además, los productos que deberán utilizarse para la 
ejecución del contrato habrán de ser biocidas (viricidas) de uso por personal 
profesional, que son los únicos autorizados para ser empleados en la prestación a terceros 
de este tipo de servicios. 
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(...) Respecto la utilización del ozono como desinfectante, como prescribe el mencionado 
apartado 3.2 (etapa 2) del Pliego de Prescripciones Técnicas, debe ser tenida en cuenta la 
“Nota informativa sobre el uso del ozono” emitida por la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, actualizada a 27 de noviembre de 
2020, que señala, en particular, que “Es importante saber que, por ahora, esta sustancia 
activa no ha sido aún aprobada en el ámbito europeo, por lo que el Ministerio de 
Sanidad no proporciona ningún documento bajo la legislación de biocidas que establezca 
su eficacia o la seguridad de su uso. No hay constatación de un estudio de eficacia que 
garantice, por ahora, la eliminación del virus.” 

 
En este sentido, y por referirse la licitación del contrato a aspectos de carácter sanitario y de 
eficacia para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2 y la prevención frente a la Covid-
19, y de gran importancia para la salud pública y el medioambiente, los cuales pueden ser 
puestos en grave riesgo, en los pliegos deberá prescribirse únicamente el uso de productos 
viricida debidamente autorizados por las autoridades sanitarias. 
 

Vist l’informe de la Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació de 
29 de desembre de 2020 en el qual s’indica, per una banda, que en el plec es recull el 
producte OX-VIRIN Presto al uso d’ús al públic en general quan, en realitat, es constata que 
hauria de recollir el producte OX-VIRIN Presto al uso d’ús professional. 
 
Vist que, així mateix, es recull en l’esmentat informe que la contractació proposada 
contemplava l’aplicació d’ozò com a complement de la neteja dels vehicles per tal d’eliminar 
olors i/o insectes essent necessari disposar d’un viricida autoritzat d’ús professional que 
eliminés el SARS-CoV-2. 
 
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 13 de gener de 2021 en el qual, en base als 
fets i documentació aportada es constata, per una banda, que el producte a utilitzar com a 
desinfectant, en no ser indicat com a ús professional, no es podria aplicar a tercers i, en 
conseqüència, la contractació plantejada indica un producte tècnicament incorrecte. 
 
Vist que, per altra banda, es constata que la utilització de l’ozó com a desinfectant no s’ha 
plantejat tècnicament aquesta funció atès que es plantejava com a complement de la neteja 
dels vehicles, tot i estar a la part d’actuacions per a les desinfeccions, era el viricida autoritzat 
l’encarregat d’eliminar el SARS-CoV-2. 
 
Vist que, en aquest sentit, l’informe jurídic conclou amb la procedència d’estimar la petició 
efectuada amb la presentació del recurs de reposició esmentat proposant, així mateix, que es 
desisteixi de la contractació iniciada i, si s’escau, que es tramiti un nou expedient adaptat 
tècnicament a les necessitats actuals. 
 
RESOLC:  
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat respecte a la contractació del servei de rentat 

integral amb tarifa plana i la desinfecció complementària amb ozó i viricides en els vehicles 
de representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrits al Departament 
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 
 

2. Que es notifiqui aquesta resolució a l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 
SANIDAD AMBIENTAL (ANECPLA) i, si s’escau, a les empreses licitadores. 

 
 
Pere Aragonès i Garcia 
Vicepresident del Govern I conseller 
d’Economia i Hisenda 
Barcelona, 16 de gener de 2021” 
 

 


