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Número: 426/2020  

Referencia: COVID-19 
 
RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RELATIVA A SUMINISTROS Y 
SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO EN LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO EN EL MARCO DE LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que la situación en relación al coronavirus 

COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, se han ido aprobando una serie de medidas 

orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 

salud pública. 

 

Esta situación de emergencia genera la concurrencia de motivos de salud pública que justifican la extraordinaria y urgente 

necesidad de adoptar medidas. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la 

epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública. 

 

A causa de la elevación por parte de la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo de 2020, de la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional se dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

con objeto de hacer frente a esta coyuntura. 

 

Con el fin de ir adaptándose al estado cambiante, tanto la Administración General del Estado como las de las Comunidades  

Autónomas van adoptando nuevas decisiones. 

 

La situación generada por la evolución del COVID-19 en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha supuesto, entre 

otras, la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en materia de contrataciones de carácter informático con el fin de 

garantizar el funcionamiento pleno de los servicios prestados por la Administración, la protección de la salud de las empleadas y 

empleados públicos, así como poder atender toda la demanda del servicio de emergencias sanitarias. 

 

Por ello, desde esta Consejería se ha precisado contratar los siguientes suministros y servicios, conforme a las memorias 

justificativas que se adjuntan a la presente resolución: 

 

− Suministro de 4 servidores 

− Suministro de discos de estado sólido 

− Suministro de licencias temporales para la implantación de 3 puestos en las UMES 

− Suministro de cámaras LAIA USB y de Altavoces 

− Suministro y actualización de licencias CITRIX 

− Suministro de 3 licencias operadores centralita 

− Suministro de 15 lectores de códigos de barras 

− Suministro de 30 lectores de código de garras para estudio de Seroprevalencia 

− Suministro de 30 licencias “Remote Extensión” para SAC Y Salud Responde 

− Suministro de 40 APs (Puntos de Acceso)
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− Suministro de 50 Cámaras Webcam y 50 lectores de tarjetas sanitarias. 

− Instalación, configuración y mantenimiento de 3 nuevas unidades en INNOVIAN y ampliación de licencias INNOVIAN 

− Servicio técnico para la realización de video conferencias. 

− Suministro de 2 licencias para la implantación del nuevo servicio Consejo Sanitario. 

 

 
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
A. Competencia 
 

De acuerdo con el Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica el número, denominación y 

competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, corresponde a la 

Consejería de Desarrollo Autonómico entre otras funciones las relativas a las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Por su parte, el Decreto 38/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, atribuye en su artículo 2.6 a la Dirección General de Avance Digital las funciones específicas 

en las materias objeto de los contratos relacionados en el punto anterior. 

 
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:  

 

“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.  

 

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, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, expone en su Preámbulo que “la rapidez en la evolución de los hechos, 

a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las 

circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud 

tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”.  
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En este marco se encuadra 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.  

(…)  

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”.  

 

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas 

de choque temporales en materia de Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la duración del estado de alarma, dispone 

en su artículo 3 lo siguiente:  

 

"1. Excepcionalmente y con carácter temporal, en las actuaciones tramitadas al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no estarán sometidas a la fiscalización previa del artículo 141.2 a) 

de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja las fases de aprobación del gasto (A), compromiso del 

gasto (documento D) o de acumulación de ambas (documento AD).  

 

De la resolución por la que se ordene la tramitación de emergencia se dará cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo máximo 

de treinta días.  
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2. Ejecutadas las actuaciones objeto del régimen de la emergencia, las restantes fases de ejecución del gasto se sujetarán a 

control financiero permanente, quedando excluidas de intervención previa. De los resultados del control financiero se dará cuenta 

a la Consejería respectiva y al Consejo de Gobierno.  

 

3. A efectos de este control, la resolución para la ordenación de ejecución de actuaciones del régimen excepcional de la 

tramitación de emergencia deberá estar firmada por el titular de la Consejería, y en la misma se incluirá la justificación de la 

naturaleza del gasto, del precio o su determinación y de la empresa seleccionada para la prestación."  

 

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 aplicación 

de la tramitación de emergencia a la contratación relativa a los suministros y servicios de carácter informático que se detallan en 

el siguiente apartado. 
 
 
III. OBJETO, IMPORTE Y ADJUDICATARIO 

 

A efectos de justificar la naturaleza del gasto, el precio o su determinación y la empresa seleccionada para la prestación, 

conforme al artículo 3.3 del citado Decreto 17/2020, de 5 de abril, se adjuntan a la presente resolución las memorias justificativas 

que se detallan a continuación. 

 
A. Objeto 

 

El objeto de la contratación son los siguientes suministros y servicios: 

 

Objeto  Memoria justificativa 

Suministro de 4 servidores 28 de abril de 2020 

Suministro de discos de estado sólido 29 de abril de 2020 

Suministro de licencias temporales para la implantación de 3 puestos en las UMES 6 de mayo de 2020 

Suministro de cámaras LAIA USB y de Altavoces 6 de mayo de 2020 

Suministro y actualización de licencias CITRIX 12 de mayo de 2020 

Suministro de 3 licencias operadoras centralita  13 de mayo de 2020 

Suministro de 15 lectores de códigos de barras 13 de mayo de 2020 

Suministro de 30 lectoress de código de garras para estudio de Seroprevalencia 13 de mayo de 2020 

Suministro de 30 licencias “Remote Extensión” para SAC Y Salud Respnde 13 de mayo de 2020 

Suministro de 40 APs (Puntos de Acceso) 13 de mayo de 2020 

Suministro de 50 Cámaras Webcam y 50 lectores de tarjetas sanitarias. 13 de mayo de 2020 

Instalación, configuración y mantenimiento de 3 nuevas unidades en INNOVIAN y ampliación de 

licencias INNOVIAN 

13 de mayo de 2020 

Servicio técnico para la realización de video conferencia. 13 de mayo de 2020 

Suministro de 2 licencias para la implantación del nuevo servicio Consejo Sanitario. 18 de mayo de 2020 

 
B. Importe y Adjudicatario 
 

Los suministros y servicios indicados se han contratado con las siguientes empresas e importes, conforme a las memorias 

anteriormente señaladas: 
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Objeto del contrato Empresa 
Importe (IVA 

incl.) 

Suministro de 4 servidores de gama alta (servidores y cabinas de 

almacenamiento HPE) 

SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA S.L. 

(B26029140) 

62.731,24 € 

Suministro de discos de estado sólido para la ampliación de la 

capacidad de las dos cabinas de almacenamiento 3PAR del 

fabricante HPE 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U (CIF.: A78053147) 

62.410,24 € 

Suministro de licencias temporales para la implantación de 3 

puestos en las UMES 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

28.026,61 € 

Suministro de cuatro cámaras LAIA USB y de dos altavoces GRUPO OSABA URK S.L. (B26231092 3.424,30 € 

Suministro y actualización de licencias CITRIX TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

273.606,12 € 

Suministro de 3 licencias operadoras centralita  TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

1.240, 77 € 

Suministro de 15 lectores de códigos de barras SUMINISTROS ELECTRÓNICOS 

LOGROÑO S.L. (B26221051) 

1.875,00 € 

Suministro de 30 lectores de código de barras para estudio de 

SEROPREVALENCIA: 

 

 

 

  -18 escaner código de barras Honeywell Voyager  

 

ESCALA PAPELERÍA TÉCNICA S.A. 

(A26040519) 

 

1.897,04 € 

  -12 escaner cógigo de barras Zebra Motorola Symbol SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA S.L. 

(B26029140) 

867,57 € 

Suministro de 30 licencias “Remote Extensión” para SAC Y Salud 

Responde 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, 

(A82018474) 

619, 75 € 

Suministro de 40 APs (Puntos de Acceso) TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U (A78053147) 

32.138,79 € 

Suministro de 50 Cámaras Webcam y 50 lectores de tarjetas 

sanitarias 

SUMINISTROS ELECTRÓNICOS 

LOGROÑO S.L. (B26221051 

1.505,00 € 

Instalación, configuración y mantenimiento de 3 nuevas unidades 

en INNOVIAN y ampliación de licencias INNOVIAN 

DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. 

(A28063485) 

7.260,00 € 

Servicio técnico para la realización de video conferencias GRUPO OSABA URK S.L. (B26231092 6.050,00 € 

Suministro de 2 licencias para la implantación del nuevo servicio 

Consejo Sanitario 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

75.690,52 €  
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Por todo ello, el Consejero de Desarrollo Autonómico, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 
 
RESUELVE: 
 

Primero- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA en la contratación relativa a los suministros y servicios que se detallan a 

continuación: 

 

Objeto del contrato Empresa 
Importe (IVA 

incl.) 

Suministro de 4 servidores de gama alta (servidores y cabinas de 

almacenamiento HPE) 

SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA S.L. 

(B26029140) 

62.731,24 € 

Suministro de discos de estado sólido para la ampliación de la 

capacidad de las dos cabinas de almacenamiento 3PAR del 

fabricante HPE 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U (CIF.: A78053147) 

62.410,24 € 

Suministro de licencias temporales para la implantación de 3 

puestos en las UMES 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

28.026,61 € 

Suministro de cuatro cámaras LAIA USB y de dos altavoces GRUPO OSABA URK S.L. (B26231092 3.424,30 € 

Suministro y actualización de licencias CITRIX TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

273.606,12 € 

Suministro de 3 licencias operadoras centralita  TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

1.240, 77 € 

Suministro de 15 lectores de códigos de barras SUMINISTROS ELECTRÓNICOS 

LOGROÑO S.L. (B26221051) 

1.875,00 € 

Suministro de 30 lectores de código de barras para estudio de 

SEROPREVALENCIA: 

 

 

 

  -18 escaner código de barras Honeywell Voyager  

 

ESCALA PAPELERÍA TÉCNICA S.A. 

(A26040519) 

1.897,04 € 

  -12 escaner cógigo de barras Zebra Motorola Symbol SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA S.L. 

(B26029140) 

867,57 € 

Suministro de 30 licencias “Remote Extensión” para SAC Y Salud 

Responde 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, 

(A82018474) 

619, 75 € 

Suministro de 40 APs (Puntos de Acceso) TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U (A78053147) 

32.138,79 € 

Suministro de 50 Cámaras Webcam y 50 lectores de tarjetas 

sanitarias 

SUMINISTROS ELECTRÓNICOS 

LOGROÑO S.L. (B26221051 

1.505,00 € 

Instalación, configuración y mantenimiento de 3 nuevas unidades 

en INNOVIAN y ampliación de licencias INNOVIAN 

DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. 

(A28063485) 

7.260,00 € 

Servicio técnico para la realización de video conferencias GRUPO OSABA URK S.L. (B26231092 6.050,00 € 

Suministro de 2 licencias para la implantación del nuevo servicio 

Consejo Sanitario 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) 

75.690,52 €  
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Segundo- Retrotraer los efectos de la presente resolución al día 5 de mayo de 2020.  
 

Tercero- Dar cuenta de esta resolución al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de treinta días.  

 

Firmado electrónicamente por el Consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer potestativamente 

recurso de reposición ante el mismo Órgano que la dicta, en el plazo de un mes, o, vía jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses, ambos plazos, contados a partir 

del día siguiente al de notificación de esta Resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en concordancia con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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