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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RELATIVA AL SUMINISTRO Y 
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS OBI/OAS 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. 

 

Así, con objeto de garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y 

personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria se publicó la 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE núm. 68, de 15 de marzo de 2020).  

 

Dicha orden dispone en su apartado décimo que las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los empleados públicos y trabajadores al servicio de 

las mismas, cualquiera que sea su categoría profesional, servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.  

 

En este sentido el Gobierno de La Rioja publicó en el BOR con fecha 27 de marzo de 2020, la Resolución 256/2020, de 25 de 

marzo, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se establecen las medidas a adoptar en materia de prestación de 

servicios extraordinarios para los empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, con motivo del estado de alarma declarado por la infección del coronavirus (COVID-19). 

 

Esta situación crítica exige al Servicio Riojano de Salud tener una visibilidad constante y permanente de TODOS los indicadores 

sanitarios que pueden ayudar a tomar decisiones sobre el problema. Para ello, hace uso de una solución de cuadro de mando 

integral basada en el producto OBI/OAS (Oracle Business Intelligence/Oracle Analytics Server) del cual dispone de las siguientes 

licencias:
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Descripción Servicio Cantidad CSI 

Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus – 

Named User Plus Perpetual.  
FULL USE  50  18510210  

 

El número de usuarios con necesidad de acceder a esta información se ha incrementado notablemente ya que se han 

incorporado a este grupo de usuarios tanto algunos mandos intermedios como personal de otras consejerías (Salud, Desarrollo 

Autonómico, etc.) que hasta ahora no hacían uso de este servicio y por tanto tampoco consumían licencia.  

 

Por este motivo, en estos momentos, ha sido indispensable contratar licencias adicionales para hacer frente a la necesidad de 

utilización de las mismas por un mayor número de usuarios así como la actualización de las existentes. 

 

 
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.”  
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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”.  

 

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:  
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"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.  

 

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 suministro y actualización de licencias OBI/OAS que se detalla en el 

siguiente apartado. 
 
 
III. OBJETO 
 

El objeto de la contratación es el suministro y actualización de licencias OBI/OAS OBI/OAS (Oracle Business Intelligence/Oracle 

Analytics Server), con el siguiente alcance:  

 

-  Adquisición de 30 licencias OBI/OAS.  

Dicha adquisición dará derecho a un servicio de soporte durante un periodo de 3 años sin coste añadido.  

 

-   Actualización de las 50 licencias OBI/OAS en propiedad.  

Dicha actualización dará derecho a un servicio de soporte durante un periodo de 3 años sin coste añadido.  

 

La titularidad de las nuevas licencias debe asignarse al código de cliente Oracle 18510210. 

 

 
IV. IMPORTE Y ADJUDICATARIO 

 

Ante la grave situación de crisis sanitaria ya referida, que requiere de medidas inmediatas como el suministro y actualización de 

licencias OBI/OAS necesarias para hacer frente al crecimiento del número de usuarios de las mismas, tal y como se ha explicado 

anteriormente en los antecedentes de la presente resolución, se ha solicitado presupuesto a la empresa TELEFÓNICA 

SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147), por ser una empresa con amplia 

experiencia en el sector y con capacitación profesional y técnica, comprometiéndose además a la entrega del suministro a la 

mayor brevedad posible. 
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La oferta presentada asciende a la cantidad total de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (111.419,72 €) IVA no incluido, con el siguiente desglose:   

 

 UD Coste Unitario Total 

Adquisición licencias OBI/OAS 30 2.268,015 € 68.040,45 € 

Actualización 50 licencias 43.379,27 € 

   111.419,72 € 

 

Se acepta dicha oferta una vez comprobado que el importe ofertado es precio de mercado.  

 

La contratación propuesta asciende a la cantidad total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 

EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (134.817,86 €), IVA incluido, que se financiará con cargo a las partidas 

presupuestarias que se detallan a continuación: 

 

2020/1908.46132.626.00 (Proy.80005.5): 82.328,94 € 

2020/1908.46132.636.00 (Proy.80005.5): 52.488,92 € 
 
 
V. FORMA DE PAGO 
 

El importe del contrato se abonará una vez realizadas las actualizaciones y activado el derecho de uso, previa presentación de 

factura e informe de conformidad del responsable del seguimiento del contrato.  

 

 

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 al suministro y actualización de licencias 

OBI/OAS, nº expediente 19-4-8.01-0018/2020.  
 

Segundo.- 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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