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RESOLUCIÓN 

VISTOS 

1.- 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, artículo 120. Tramitación de emergencia. 

2.- El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, en su Disposición final sexta, en el artículo 16. Contratación. 

3.- El Decreto 16/2019, de 7 de octubre, de la Presidenta por el que se modifican las competencias de 

las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el 

decreto 6/2019, de 29 de agosto, de la Presidenta, atribuye en su artículo primero a esta Consejería la 

competencia en materia de sensibilización social. 

4.-El Decreto 44/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos 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, en 

su artículo primero. 

5.-El informe emitido por la Secretaria General Técnica del día de hoy. 

Resuelve 

Declarar la tramitación de emergencia y ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad 

del contrato de suministro de producción gráfica de 5000 banderolas para colocar en los balcones de 

los habitantes de La Rioja, al amparo del artículo 120 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. 
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