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ACUERDO PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL 

ALMACÉN INTERMEDIO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS EN EL 

MARCO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

Expediente: 15-7-8.01-0023/2020 

Referencia: Covid-19 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. La situación producida por la pandemia epidemiológica del COVID-19, que ha llevado al Gobierno de 

España a decretar el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha supuesto un 

cambio radical en las necesidades de material de seguridad en todos los órdenes.  

 

La gestión de compras y almacén del Hospital San Pedro, que abastece a  la mayor parte de las 

necesidades del conjunto del sistema socio-sanitario de La Rioja, está dimensionada para una situación de 

normalidad epidemiológica y para hacer frente a las necesidades de emergencia derivada de los distintos 

planes de protección civil. Pero, obviamente, no estamos en esa situación. 

 

Las necesidades de abastecimiento con carácter de inmediatez se han instalado en la rutina de las últimas 

semanas, recayendo en ese almacén el peso de abastecer a todos los servicios esenciales y a una buena 

parte de la ciudadanía. Algo que resulta de todo punto imposible tanto por los recursos humanos 

disponibles, los medios técnicos y materiales existentes, y la experiencia de sus responsables. 

 

Además, la complejidad logística que supone una dinámica de aprovisionamiento autonómica, nacional e 

internacional, con múltiples operaciones en marcha y una multiplicidad de referencias importantes, con 

unos volúmenes que multiplican por mil los habituales, y unos diagramas de recepción, comprobación, 

marcado, elaboración de pedidos, despacho y distribución de decenas de millones de unidades, hacen 

inviable una gestión convencional de la situación. 

 

Así, a la hora de gestionar los aprovisionamientos en este escenario temporal se deben tener en cuenta 

varias consideraciones: 

 

- Que el sistema público sanitario, el sistema público de servicios sociales y las demás áreas críticas 

del Gobierno de La Rioja o de sus sistema de proveedores y contratistas contaban con un 

aprovisionamiento dimensionado a sus necesidades convencionales. 

- Que no se puso en marcha ningún plan de contingencia para elevar el nivel aprovisionamiento en 

previsión de una posible extensión de la pandemia. 
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- Que la gestión de compras ha seguido siendo la habitual hasta hace pocas fechas, y que el control 

de existencias en almacén y la gestión logística no están profesionalizadas. 

- Que el mercado global de aprovisionamientos ha colapsado al confluir decenas de compradores 

institucionales en un solo mercado de aprovisionamiento. 

- Que las necesidades de material de protección se han multiplicado por cien en tres semanas y que 

es necesario trabajar con un escenario de, al menos, 8 semanas de consumo masivo de este tipo 

de material. 

- Que los plazos medios de tramitación de pedidos son, en estos momentos, de 7 días en origen y 7 

días en destino. 

- Que es recomendable acumular carga transportada para poder trabajar con fletes completos, 

encareciendo los costes y complicando la gestión. 

- Que el sistema de aprovisionamiento a través de compra centralizada del Estado no está aún 

plenamente operativo, y con los plazos medios para recepción de mercancías oscilan entre los 7 y 

los 15 días. 

- Que la producción nacional aún no está operativa, y que se esperan meses hasta que lo esté. 

- Que la producción regional está operativa, pero con las limitaciones propias de tamaño, 

aprovisionamiento, velocidad de producción y capacidad de adaptación de los procesos los a 

distintos tipos de producto. 

- Que más allá de lo previsto por el Gobierno de España en el conjunto de normas adoptadas ligadas 

a la declaración del estado de alarma, la posibilidad de realizar contratos de emergencia es la 

fórmula más eficaz para poder hacer frente a esta carencia de aprovisionamientos. 

- Que se requiere por parte de la administración autonómica la máxima celeridad, eficacia y 

eficiencia en la gestión de los distintos contratos, manteniendo la seguridad jurídica y reduciendo 

los tiempos de gestión. 

 

2. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en estos momentos los canales de aprovisionamiento son los 

siguientes: 

 

- Donaciones privadas. 

- Donaciones empresariales. 

- Pedidos de empresas riojanas. 

- Pedidos recibidos del Gobierno de España. 

- Pedidos recibidos por vía normalizada. 

- Pedidos recibidos de operaciones de aprovisionamiento internacionales. 

- Todo tipo de aprovisionamientos para el normal funcionamiento del resto del complejo hospitalario y del 

sistema sanitario. 
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A su vez, es necesario distribuir las mercancías a los siguientes colectivos: 

 

- El propio Hospital San Pedro. 

- La Fundación Hospital de Calahorra. 

- La red de centros de salud y consultorios médicos. 

- La red de farmacias. 

- El personal de emergencias. 

- La red de protección civil. 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

- Red de Residencias y centros de la tercera edad. 

- Red de pisos tutelados y centros de menores. 

- Servicios de atención domiciliaria. 

- Consorcio de Aguas y Residuos. 

- Empresas de limpieza y mantenimiento. 

- Ayuntamientos de La Rioja. 

- Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Función Pública. 

- Administración de Justicia en servicios mínimos. 

- Establecimientos comerciales de apertura obligatoria. 

- Red de la industria agroalimentaria de producción obligatoria. 

- Servicios de transporte de viajeros y de mercancías. 

- Colectivos de riesgo y de alta vulnerabilidad al contagio. 

 

3. Para una parte importante de este suministro de material es necesario proceder al picking del mismo (es 

decir, a la preparación de pedidos individualizados para cada centro y colectivo combinación cargas no 

unitarias para conformar un pedido único). Esta actividad debe estar sometida además, a rigurosas 

condiciones de seguridad y requiere de maquinaria específica para su preparación, sellado y transporte. 

 

Y esta realidad, como tantas otras cuestiones en este estado de alarma, supera las posibilidades reales del 

actual almacén del Hospital San Pedro.  

 

Por ello la opción más operativa, eficaz, eficiente y segura es la puesta en marcha de un almacén 

intermedio gestionado por un operador logístico que garantice la gestión de los suministros en tiempo y 

forma, permitiendo desahogar así la carga actual del almacén del Hospital San Pedro. 
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Así, el almacén del hospital continuará abasteciendo las necesidades del conjunto del sistema sanitario 

riojano, mientras que este almacén intermedio se encargará de abastecer al resto de servicios esenciales 

de la Comunidad que precisan en estos momentos de material sanitario de protección. 

 

 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  

 

A) COMPETENCIA 

 

1. El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 

ámbito económico y para la protección de la salud pública, en su artículo cuarto modifica el artículo cuarto 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que queda 

redactado como sigue: 

 

“Artículo cuarto. 

 

Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la 

salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor 

distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá: 

 

a) Establecer el suministro centralizado por la Administración. 

 

b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y 

diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso 

de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.” 

 

En este caso, al no contar La Rioja con una normativa propia en la materia, procede realizar una aplicación 

analógica de la normativa estatal, siendo en este caso el Servicio Riojano de Salud el competente para 

centralizar el suministro e cualquier producto necesario para la protección de la salud. 

 

Todo ello además en relación con los puntos 2 y 4 del artículo 12 del 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. 

 

2. El artículo 85 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, dispone que el Presidente del Servicio Riojano 

de Salud será el órgano de contratación del organismo autónomo.  
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Por su parte, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Presidente del organismo autónomo Servicio 

Riojano de Salud, de delegación de competencias en diversos órganos y asignación de funciones, 

establece en el punto 9 de su apartado primero que la persona titular de la Gerencia del Servicio Riojano de 

Salud ejercerá, por delegación de la Presidencia del Organismo, las facultades propias del órgano de 

contratación, para aquellos casos en que por la naturaleza del contrato, o por su cuantía, no corresponda 

la actuación de la Dirección de recursos económicos y servicios generales u otros órganos directivos del 

Servicio. 

 
En este caso, al ser el importe del contrato indeterminado, la competencia corresponde al titular de la 

Gerencia del Servicio Riojano de Salud. 

 

 

B) TRAMITACCIÓN 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 
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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”. 

 

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. 

 

4. Cuando la contratación para la atención de estas necesidades deba producirse en el exterior, porque los 

contratos se formalicen o ejecuten total o parcialmente en el extranjero, la formalización de los contratos 
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corresponderá al Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones 

libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste sea 

absolutamente indispensable para la ejecución del contrato, por requerirlo así la atención de las 

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 

Ministros para hacer frente al COVID-19, y así se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia 

podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por razón de la materia. Los contratos 

deberán formalizarse por escrito y se sujetarán a las condiciones pactadas por la Administración con el 

contratista extranjero. 

 

Los libramientos de los fondos a los que se refiere el apartado tercero de este artículo podrán realizarse 

bien a favor de cajeros en España, bien a favor de cajeros en el exterior, manteniéndose la gestión financiera 

en el ámbito del Ministerio de Sanidad y con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de que pudiera realizarse 

igualmente el pago en firme a través del cajero de pagos en el exterior. No obstante, la persona titular del 

ministerio de sanidad podrá delegar esta competencia de gestión financiera en órganos o entidades, sean o 

no dependientes. 

 

Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico comercial del Estado en el 

que la contratación se lleve a cabo, podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la 

realización de la prestación por el contratista, en la forma prevista en el apartado 2. El riesgo de quebranto 

que pudiera derivarse de estas operaciones será asumido por el presupuesto del Estado. 

 

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”. 

 

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 gestión logística del 

almacén intermedio que pasa a detallarse en el siguiente apartado.  
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III. OBJETO, PRECIOS Y ADJUDICATARIO.  

 

Ante la grave situación por la pandemia epidemiológica del COVID-19, que requiere de medidas 

inmediatas, entre otras las encaminadas a garantizar el adecuado suministro de productos sanitarios de 

protección en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha llegado a un acuerdo con la empresa TRANS 

LOGROÑO, S.A, (C.I.F. A26053413)  para la logística de un almacén intermedio, por el cual la citada 

empresa se encargará del transporte, almacenamiento y distribución de los productos sanitarios de 

protección destinados a los servicios esenciales de la comunidad que no pertenezcan al sistema sanitario 

riojano. 

 

El citado almacén intermedio se sitúa en el Polígono Industrial La Portalada I, calle Serón nº33-37, 26006, 

Logroño (La Rioja). 

 

Los precios (sin I.V.A.) por los servicios serán los siguientes: 

 

CONCEPTO PRECIO (I.V.A. no incluido) 

TRANSPORTE TRAILER 24 TONS (28 EUR) 

BARCELONA-LOGROÑO 
500,00 €/viaje 

DESCARGA 2,50 €/palet 

ALMACENAJE PALETS 0,30 €/palet/día 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS (PICKING MÍNIMO) 10,00 €/pedido mínimo 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS (PICKING 

EUROPALET) SI SALE COMPL. NO 
60,00 €/europalet 

CARGA PALET 2,50 €/palet 

DISTRIBUCIÓN EN RÍGIDO CON PLATAFORMA 

ELEVADORA 

55,00 €/hora 

0,40 €/kilómetro 

EMBALAJE CAJA CARTÓN 370x275x330 1,10 €/unidad 

EMBALAJE CAJA CARTÓN 495x295x365 1,30 €/unidad 

EMBALAJE CAJA CARTÓN 370x285x165 0,60 €/unidad 

EUROPALET USADO 6,00 €/unidad 

GESTIÓN ALBARÁN  1 €/documento 

SEGURO DE ALMACENAJE MENSUAL POR CADA 

6.000 € ALMACENADOS 
5,00 €/6.000/mes 
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El gasto se imputará a la partida presupuestaria 15.01.3122.227.99, en la que existe crédito suficiente. 

 

 

 

Por todo lo anterior, la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, en virtud de la delegación prevista en el 

apartado primero, punto 9, de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Presidente del organismo 

autónomo Servicio Riojano de Salud, de delegación de competencias en diversos órganos y asignación de 

funciones (B.O.R. nº 32, de 8 de marzo de 2013) 

 

 

ACUERDA: 

 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 15-7-

8.01-0023/2020), cuyo objeto será la gestión logística de un  almacén intermedio para el transporte, 

almacenamiento y distribución de productos sanitarios en La Rioja. 

 

SEGUNDO.- CONTRATAR con la empresa TRANS LOGROÑO, S.A, con C.I.F. A26053413, la gestión 

logística del almacén intermedio, a los precios indicados anteriormente, con cargo a la partida 

presupuestaria 15.01.3122.227.99.  

 

TERCERO.- De este acuerdo se dará cuenta al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de 

treinta días. 

 

 

 

El presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 86.3 de la Ley 2/2002, de 17 abril 

2002, de Salud. Contra la misma se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Logroño en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 

de su notificación, según se dispone en los artículos 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, contra la presente 

resolución se puede interponer recurso de reposición ante la Presidenta  del Servicio Riojano de Salud en 

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 123.1 y 

124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 

que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición 

interpuesto. 
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Del presente Acuerdo se dará́ traslado al Servicio de Gestión Económica y a la empresa TRANS 

LOGROÑO, S.A. 
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