
 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Expediente: 15-4-8.01-0050/2020 

Referencia: Covid-19 

 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. La Dirección de Recursos Económicos y Servicios Generales del Servicio Riojano de Salud, por 

resolución de 22 de mayo de 2020 para la tramitación de emergencia de la adquisición de equipamiento 

para el Hospital San Pedro en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, resolvió 

“CONTRATAR con la empresa NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, S.L., con C.I.F. AB31687619, 

la compra de equipamiento (LOTE 2) por un importe de 14.100,91 euros (exento de I.V.A. de conformidad 

con el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo). 

 

Ese LOTE 2 contratado con NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, S.L. era el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

(EXENTO DE I.V.A.) 

MAQUINA DE DESINFECCIÓN 

POR VAPOR  1 14.100,91 € 14.100,91 € 

 

 

2. Debido a un error, el precio consignado en la tabla anterior aparecía como exento de I.V.A. Sin embargo, 

el bien adquirido (la máquina de desinfección por vapor), no se encuentra dentro de la relación de bienes 

exentos de I.V.A. de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

 

Siendo así, el precio total del lote contratado con la empresa NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, 

S.L. debe incluir el I.V.A. del 21%:  
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DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(I.V.A. 21% 

INCLUIDO) 

MAQUINA DE DESINFECCIÓN 

POR VAPOR  1 14.100,91 € 14.100,91 € 

 

 

3. Igualmente por error, el C.I.F. de la empresa NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, S.L. aparece 

reflejado de forma incorrecta; el C.I.F. correcto de la citada empresa es B31687619. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

 

Resulta de aplicación la siguiente normativa: 

 

- La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud.  
- 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.  
- 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. 

- 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 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. 

 

 

 

 

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) 
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RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- Modificar el resuelve TERCERO de la Resolución de la Dirección de Recursos Económicos y 

Servicios Generales del Servicio Riojano de Salud, de fecha 22 de mayo de 2020, para la tramitación de 

emergencia de la adquisición de equipamiento para el Hospital San Pedro en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

“CONTRATAR con la empresa NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, S.L., con C.I.F. B31687619, la 

compra de equipamiento (LOTE 2) por un importe de 11.653,64 euros I.V.A. no incluido, el importe 

correspondiente al I.V.A. asciende a 2.447,27 euros (importe total 14.100,91 euros, I.V.A. incluido).” 

 

SEGUNDO.- De esta resolución se dará cuenta al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de 

treinta días. 

 

 

 

La presente Resolución 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. 

 

 

 

De la presente Resolución se dará́ traslado al Servicio de Gestión Económica y a la empresa NAVARRA 

DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, S.L. 
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