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RESOLUCIÓN 

 
 
 
Expediente:  45-8-8.01-0006/2020  
Resolución:  COVID-19 
Referencia:   LOG/pa 
Fecha:    28 de abril de 2020 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

La Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020 declaró oficialmente la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). Siguiendo  la orientación de la Comisión Europea sobre el uso 
de la Contratacion Púbica en la situación de emergencia producida por  la crisis del COVID-19 de fecha 1 
de abril de 2020 y con la finalidad de gestionar lo antes posible las contrataciones necesarias para hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria que ha ocasionado la declaración del estado de alarma del 
Real 463/20, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de esta 
situación, al que se debe sumar el contenido del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por el Real 
Decreto 9/2020, de 27 de marzo, teniendo en consideración también los Acuerdos del Consejo General 
del Poder Judicial de 14 de marzo de 2020, las Instrucciones de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, del 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 España, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, así como la resolución sobre las medidas preventivas y terapéuticas 
relacionadas con la infección del coronavirus de fecha 12 de marzo de la Consejería de Salud del 
Gobierno de La Rioja y el Decreto 17/2020, de 5 de abril, de la Consejería de Hacienda del Gobierno de 
La Rioja por el que adoptan medidas de choque temporales en materia de Hacienda para hacer frente al 
COVID-19 durante la situación del estado de alarma y a los efectos previstos en 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/EUI y 2014/24/ue, de 26 de 
febrero de 2014, se dictó la vía de tramitación de emergencia para la compra de determinados bienes en 
situaciones que supongan grave peligro o afecten a la defensa nacional 

 
La curva de infectados es exponencial en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde primeros de 

marzo, fecha en la que fueron detectados los 2 primeros casos hasta el día de hoy que ya van 3.892 
casos contagiados en la Comunidad Riojana. 

 

Debido a la situación de emergencia de salud pública a nivel nacional, Fundación Hospital 
Calahorra necesita realizar compras extraordinarias de equipos de protección individual, de material 
fungible, de mobiliario, de mamparas, etc.; ampliar la contratación de diversos servicios adjudicados 
mediante expedientes de contratación (limpieza, gestión de residuos peligrosos, renting de coches, 
lavandería, etc.) y contratar los seguros del hospital que finalizan el 30 de abril de 2020 (“responsabilidad 
civil sanitaria”, “daños materiales” y “colectivo de accidentes”) tal y como se especifica en la memoria 
justificativa de fecha 28 de abril de 2020 en la que se expone y detalla que estas necesidades exigen unas 
actuaciones inmediatas y urgentes. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

ÚNICO.- 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, que literalmente dice: 

 

Artículo 120. Tramitación de emergencia. 
1. 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…” 
 
 

El Director Gerente y Órgano de Contratación de Fundación Hospital Calahorra, en el ejercicio de la 
competencia que le ha sido asignada  
 
 
RESUELVE: 
 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA (expediente número 45-8-8.01-
0006/2020) cuyo objeto es la contratación de los seguros de “DAÑOS MATERIALES” y “COLECTIVO DE 
ACCIDENTES” de FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA dada por la actual crisis sanitaria y por el 
impedimento de la continuar la propia actividad de Fundación Hospital Calahorra sin la cobertura de estos 
seguros. 

 
SEGUNDO.- Formalizar los contratos/pólizas correspondientes con SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. 

DE SEGUROS Y REASEGUROS y SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA con 
las características detalladas en la tabla siguiente. 
 
 

Compañía 
Aseguradora 

Tipo de  
Seguro 

Vigencia Periodo 
Prima anual con 

impuestos 
incluidos 

SegurCaixa 
Adeslas, S.A. de 

Seguros y 
Reaseguros 

Daños 
Materiales 

1 año 

Desde las 00:00 horas del 
día 1 de mayo de 2020 a 
las 24:00 horas del día 30 
de abril de 2021 

31.430,38 € 

Svrne Mutua de 
Seguros y 

Reaseguros a 
Prima Fija 

Colectivo de 
Accidentes 

1 año 

Desde las 00:00 horas del 
día 1 de mayo de 2020 a 
las 24:00 horas del día 30 
de abril de 2021 

8.750,00 € 

 
 
 
 
Calahorra 28 de abril de 2020.- Firmado electrónicamente por Fernando David India Liso, Director 
Económico, Director Gerente y Órgano de Contratación de Fundación Hospital Calahorra. 
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