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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA MEDIANTE LA COMPRA DE 
ESPACIOS EN SOPORTES DE MEDIOS DIGITALES PARA DINAMIZAR EL SECTOR TURÍSTICO EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA EN EL CONTEXTO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS 
RESTRICCIONES ESTABLECIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR 
EL COVID-19 
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala 

nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis 

sanitaria, el cual ha sido prorrogado en cinco ocasiones, la última mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de 

mayo, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020, en los términos expresados en dicha norma. 

 

En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de 

restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la 

normalidad. Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los 

cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las 

medidas adoptadas. 

 

En este contexto, se han aprobado, entre otras, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 

del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y, 

finalmente, la Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, siendo esta última la que determina la aplicación de la fase 

2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad incluye a la comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

El turismo constituye en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja un vector de importancia creciente en 
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la economía y de indudable trascendencia para el mercado de trabajo y del conjunto de la estructura social. De 

ahí que las medidas para su reactivación no pueden articularse exclusivamente desde el sector privado, sino 

también desde el sector público tanto para apoyar al primero en las acciones que vaya implementando, como 

también, con una visión más prospectiva, anticipar, en la medida de lo posible, la generación de un cambio de 

contexto y de escenario que permita volver a consolidar a las distintas regiones de España, nuevamente, como 

punto de referencia y destino turístico de primer orden, tanto a nivel nacional como internacional 

 

En este sentido, la evolución estimada del sector en La Rioja en los meses próximos estará condicionada por 

distintos factores, entre los más significativos se encuentran, además las condiciones económicas, las posibles 

restricciones de movilidad y las precauciones sanitarias que deben mantenerse en las fases de desescalada.  

 

Visto lo que antecede, se considera que las medidas a adoptar, en orden a garantizar la incentivación de la 

demanda como presupuesto prioritario y más urgente para la dinamización del sector, obligan a tener en cuenta 

distintos factores, cuales son, en primer lugar, las preferencias de los clientes objetivo de La Rioja, residentes en 

el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, con fin de mantener su fidelidad al escoger esta Comunidad 

Autónoma como destino preferente, y en segundo lugar, los datos relativos a su consumo de los medios 

empleados en la selección del destino, destacando, en este sentido, los soportes de comunicación digital, como 

medio preferente.  

 

Por todo lo expuesto, se entiende que, una vez activada la desarticulación de las medidas restrictivas adoptadas 

para hacer frente a la crisis sanitaria por la aplicación en esta Comunidad de la fase 2 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, La Rioja Turismo S.A.U., consciente de la importancia de proceder en la línea 

expuesta en los párrafos anteriores, considera prioritario la implementación inmediata de una estrategia eficiente 

de actuación dirigida al impulso del turismo a través de la incentivación de la demanda mediante  la contratación 

del diseño y ejecución de la compra de espacios en soportes de comunicación digital para la difusión de la 

campaña de publicidad programática del turismo en La Rioja destinada a las comunidades autónomas del País 

Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. Órgano de contratación 
 
La Rioja Turismo SAU es una empresa pública adscrita a la Dirección General de Turismo de la Consejería de 
Consejería de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, regulada mediante el Decreto 54/2000, de 17 de 
noviembre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
La Rioja Turismo, S.A.U., asume, entre sus fines institucionales la “Prestación de servicios para la promoción de 
las actividades turísticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y apoyo al sector en acciones de promoción” 
(artículo 2.1, letra a, de los Estatutos de la Sociedad). 
 
En cumplimiento de estos fines, La Rioja Turismo se constituye en órgano de contratación del presente 
expediente a los efectos dispuestos en el artículo 61 de la Ley de Contratos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 d) de la Ley de Contratos La Rioja Turismo SAU tiene la 
condición de poder adjudicador 
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La Rioja Turismo, S.A.U, es una empresa pública a través de la cual el Gobierno de La Rioja desarrolla su 
estrategia de promoción turística. Por motivos de economía y agilidad en la gestión la sociedad se estructura, de 
acuerdo con el modelo gerencial, en departamentos especializados asistidos por el personal técnico y 
administrativo imprescindible para el cumplimiento de los cometidos asignados: dirección, administración, prensa 
y eventos, entre otros. Esta estructura obliga, por definición, a la externalización, mediante los correspondientes 
contratos, de los servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales.  
Según lo expuesto y atendiendo a la propia naturaleza del servicio y que se trata de una actividad que requiere 
para su ejercicio contar con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de las 
prestaciones que constituye el objeto del contrato, se da el supuesto de insuficiencia de medios. 
 
2. 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 regula la tramitación de emergencia según se expone en su apartado 
primero: 
 
“Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al 
siguiente régimen excepcional: 
 
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. 
 
(…) 
 
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la 
adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones 
requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 
 
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. 
 
Y en el apartado segundo añade: 
 
“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 otra parte, 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, 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, de 12 de marzo, 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 
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. 
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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, de 12 de marzo “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 
se 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 141.2a) de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja las 
fases de aprobación del gasto (documento 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. 
 
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 al servicio que 
pasa a detallarse en el siguiente apartado. 
 
III. OBJETO. 
 
El objeto de la contratación se concreta en la elaboración y gestión de una campaña de publicidad programática 
mediante la compra de espacios en soportes de comunicación digital para dinamizar el sector turístico en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en el contexto de flexibilización de las restricciones establecidas como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
 
IV. IMPORTE Y ADJUDICATARIO 
 
 
Ante la grave situación de crisis sanitaria ya referida, que requiere de medias inmediatas como el servicio citado 
anteriormente, tal y como se ha explicado en los antecedentes de la presente resolución, se han solicitado 
presupuestos a las siguientes empresas del sector 
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EMPRESA CIF IMPORTE IVA EXCLUIDO 

MEDIA MEDIO MARKETING, S.L. B87333654 48.000,00 € 

ASOMADOS, S.L. B27610720 47.400,00 € 

ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.U. B01013291 45.000,00 € 

 
En consecuencia, se contrata a la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.U. (B01013291) atendiendo a la 
calidad del servicio y al precio ofertado, además de por su capacidad profesional y técnica. 
 
La contratación propuesta asciende a la cantidad total de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (54.450 €) IVA (21%) incluido, que se financiará con cargo a los presupuestos estimativos 
de gasto de La Rioja Turismo S.A.U.  
 
V. FORMA DE PAGO 
 
El importe del contrato se abonará una vez haya prestado el servicio, previa presentación de factura e informe de 
conformidad del responsable del seguimiento del contrato. 
 
En consecuencia, D ª Amaia López de Heredia Larrea y D. José Ignacio Castresana Ruiz Carrillo, en virtud del 
Acuerdo de fecha 29/10/2019 del Consejo de Administración de La Rioja Turismo SAU 
 

RESUELVEN 
 
PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA en la contratación relativa a la elaboración y gestión 
de una campaña de publicidad programática mediante la compra de espacios en soportes de comunicación 
digital para dinamizar el sector turístico en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el contexto de flexibilización 
de las restricciones establecidas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
 
SEGUNDO.- CONTRATAR con la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.U. (B01013291) el diseño, gestión y 
ejecución de una campaña de publicidad programática mediante la compra de espacios en soportes de 
comunicación digital para dinamizar el sector turístico en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el contexto de 
flexibilización de las restricciones establecidas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19, por importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (54.450 €) IVA (21%) 
incluido en los términos recogidos en la oferta presentada con fecha 28/05/2020 y aceptada por La Rioja Turismo 
SAU con fecha 29/05/2020 .  
 
TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (54.450 €) IVA (21%) incluido, a favor de la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.U. 
(B01013291) con cargo a los presupuestos estimativos de gasto de La Rioja Turismo S.A.U. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de esta resolución al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de treinta 
días. 
 
QUINTO.- Remitir la presente resolución a la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.U. (B01013291).  
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