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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVCIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA “SALUD RESPONDE” EN EL MARCO DE 

PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2. SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 

 

Expediente: 15-7-8.01-0100/2020 

Referencia: Covid-19 

 

 

I. COMPETENCIA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2.6. i) del Decreto 46/2020 de 3 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; a partir del día 04 de septiembre de 2020, la Dirección General de Avance 

Digital solo tiene competencia para la definición de las condiciones técnicas en proyectos de Salud 

por no ser transversales, por lo que la competencia para la contratación de los proyectos informáticos 

cuyo ámbito de aplicación se circunscriba al Servicio Riojano de Salud (SERIS), pasa a dicho órgano 

de contratación.  

El contrato cuya convocatoria se propone en la presente memoria, se encuadra dentro de los 

proyectos no transversales cuya competencia en materia de contratación ha sido transferida de la 

Dirección General de Avance Digital al SERIS, sin perjuicio de que las memorias justificativas y las 

prescripciones técnicas de los contratos sigan siendo competencia de dicha Dirección.  

 

Por otra parte, la Ley 4/1991 de 25 de marzo de creación del Servicio Riojano de Salud, constituye el 

desarrollo del derecho a la protección de la salud reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 43 

de la Constitución.  

 

Finalmente, la ley 2/2002 de 17 de abril, de Salud, destina el título VII, al Servicio Riojano de Salud 

(SERIS), Organismo Autónomo administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, patrimonio y 

tesorería propios y de autonomía de gestión. El SERIS es una entidad pública de provisión, gestión y 

administración de asistencia sanitaria pública de La Rioja. El art. 85 de la misma ley hace referencia 

al régimen de contratación administrativa y al Gerente del Organismo le atribuye la condición de 

órgano de contratación.  

 

 

Por su parte, 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, 

establece en el punto 9 de su apartado primero que la persona titular de la Gerencia del Servicio 

Riojano de Salud ejercerá, por delegación de la Presidencia del Organismo, las facultades propias del 

órgano de contratación, para aquellos casos en que por la naturaleza del contrato, o por su cuantía, 

no corresponda la actuación de la Dirección de recursos económicos y servicios generales u otros 

órganos directivos del Servicio. 
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II. ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de 

Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con 

inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un 

mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la 

fuente del brote. El mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020. 

 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo 

tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 'nuevo coronavirus', 2019-nCoV. 

Posteriormente el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina 

COVID-19. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. 

 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en 

China Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. 

 

Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite 

principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las 

secreciones de personas infectadas. El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 

2 y 14 días.  

 

Se considera caso en investigación a cualquier persona con un cuadro clínico compatible con 

infección respiratoria aguda, inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea. 

 

 

2. Tras el drástico confinamiento decretado para contener la pandemia y el colapso de los hospitales 

en España, la situación mejoró y bajaron significativamente los pacientes hospitalizados a causa de la 

infección del virus SARS CoV-2. Vemos en la tabla siguiente los datos de la pandemia en nuestra 

comunidad, según fuente del Gobierno de la Rioja. Son los resultados de los indicadores obtenidos 

mediante tres procesos diferenciados e interrelacionados. Se muestra los del mes inmediatamente 

anterior y finalmente los datos actualizados a  21 de octubre. 

 

Los resultados, a 19 de septiembre: 

 CASOS ACTIVOS: 1.070 (ayer, 1.009). 

 SITUACIÓN HOSPITALARIA: 105 ingresados en total (ayer, 104) 

o 61 ingresados en planta en Hospital San Pedro (ayer, 61). 

o 22 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro (ayer, 22). 

o 22 ingresados en planta en Fundación Hospital de Calahorra (ayer, 21). 

 BROTES ACTIVOS: 22 (ayer, 33). 

 EN CUARENTENA: 7.977 personas (ayer, 7.567) 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 90 residentes positivos (ayer, 100). 

 Número de residencias de personas mayores sin usuarios afectados por COVID-19: 26 de 32 

(ayer, 26). 
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Los resultados, a 23 de septiembre: 

 CASOS ACTIVOS: 1.132 (ayer, 1.156). 

 SITUACIÓN HOSPITALARIA: 111 ingresados en total (ayer, 106). 

o 69 ingresados en planta en Hospital San Pedro (ayer, 65). 

o 21 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro (ayer, 22). 

o 21 ingresados en planta en Fundación Hospital de Calahorra (ayer, 19). 

 BROTES ACTIVOS: 27 (ayer, 23). 

 EN CUARENTENA: 9.238 personas (ayer, 9.012). 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 84 residentes positivos (ayer, 84). 

 Número de residencias de personas mayores sin usuarios afectados por COVID-19: 26 de 32 

(ayer, 26). 

Los resultados, a 21 de octubre: 

 CASOS ACTIVOS: 1.296 (ayer, 1.269). 

 SITUACIÓN HOSPITALARIA: 133 ingresados en total (ayer, 112). 

o 94 ingresados en planta en Hospital San Pedro (ayer, 80). 

o 22 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro (ayer, 20). 

o 17 ingresados en planta en Fundación Hospital de Calahorra (ayer, 12). 

 BROTES ACTIVOS: 35 (ayer, 32)  

 EN CUARENTENA: 11.176 personas a día de hoy (ayer, 10.883). 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 39 residentes positivos (ayer, 39). 

o Número de residencias de personas mayores sin usuarios afectados por COVID-19: 28 de 32 

(ayer, 29). 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL 

 

A partir del   martes 22 de diciembre Europa y España trabajan a contrarreloj para afrontar una alerta 

generalizada por la nueva cepa Covid detectada en Londres con una capacidad de contagio un 70 

por ciento superior a la del resto de cepas.  

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada este martes 22 de 

diciembre se sitúa en 236,27 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, se han 

sumado 10.654 nuevos casos y 260 muertos a causa del nuevo coronavirus en el cómputo global. 

 

En La Rioja, continúan los altibajos en los casos activos. Este jueves pasado, 24 de diciembre, suben 

de nuevo. El número de casos activos ha vuelto a incrementarse tras el considerable descenso de 

ayer.  Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, La Rioja registra 574 casos activos de 

COVID, 52 más que en las últimas 24 horas. 

 

La presión hospitalaria se mantiene estable, pero sigue siendo preocupante. El jueves, 24 de 

diciembre, no cambia el número de pacientes ingresados por COVID en La Rioja: 65 en total. 55 en el 

Hospital san Pedro y 10 en la Fundación Hospital de Calahorra, uno más que el miércoles.   
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De los 55 pacientes ingresados por Covid en el del Hospital San Pedro, continúan en planta las 

mismas personas que ayer, un total de 28. En la UCI permanecen 17 pacientes ingresados, uno más 

que el miércoles. La tasa de ocupación es de 51,80%. A ellos hay que añadir los 10 que hay en 

hospitalización a domicilio. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad notificó el día miércoles, 23 de diciembre, 67 nuevos positivos 

(frente a los 29 del martes). Mientras que al final del jueves 24 de diciembre se habían comunicado 

86 contagios. De nuevo, un incremento que resulta preocupante, sobre todo, porque los posibles 

efectos de las navidades todavía están por llegar. 

 

 

Los resultados en La Rioja, a 25 de diciembre: 

 CASOS ACTIVOS: 574 (52 más que en las últimas 24 horas). 

 SITUACIÓN HOSPITALARIA: 65 ingresados en total. 

o 28 ingresados en planta en Hospital San Pedro. 

o 17 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro. 

o 10 ingresados en planta en Fundación Hospital de Calahorra. 

o 10 hospitalización a domicilio. 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 0 residentes positivos. 

o Número de residencias de personas mayores sin usuarios afectados por COVID-19: 32 de 32. 

 

En estas circunstancias, considerando que no existe todavía un tratamiento específico ni podemos, 

en estos momentos, fiarlo todo a la protección que nos brinden las primeras vacunas que ya se están 

empezando a llegar a La Rioja. Debemos seguir conviviendo con el virus y, en consecuencia, hemos 

de continuar combatiéndolo, aplicando las medidas que han demostrado su eficacia en los meses 

anteriores en el campo de la prevención y en el del tratamiento y también en el de la información 

puntal clave de esta lucha contra la pandemia.  

 
 

 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 
Con objeto de atender la creciente e imperiosa necesidad de información y seguimiento de pacientes 
y contactos estrechos afectados por la COVID19, el Servicio Riojano de Salud se vio obligado a 
rediseñar y redimensionar el servicio de atención telefónica de Salud Responde para destinar, en 
exclusiva, una campaña nueva de atención telefónica para esta enfermedad. Esta campaña se ha 
identificado con el nombre de COVID Responde y está integrada en el servicio Salud Responde. 
 
La ausencia de un servicio de atención telefónica estaba generando una sobrecarga de llamadas en 
otros servicios de atención, cuyo cometido no era específicamente la información sobre COVID. Tal 
era el caso de los servicios de Cita Previa, Teléfonos de centros de salud, otros servicios de atención 
enmarcados en Salud Responde o incluso la centralita del Hospital San Pedro. Ante la imposibilidad 
de conseguir acceso a un servicio que pudiera atender una mayoría de solicitudes de información 
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relacionada con COVID, como la información de citas para realización de pruebas PCR, resultados de 
pruebas, información general, información  de contactos, información de campaña de prevención y 
detección de brotes COVID en educación, campaña COVID de temporeros etc…, los pacientes 
acababan llamando a cualquier número, generando una carga de trabajo adicional, para, finalmente, 
no conseguir la respuesta necesaria. 
Por esta razón, ante este problema de atención a los pacientes en pleno rebrote de la pandemia,  se 
consideró imprescindible reforzar la atención telefónica de Salud Responde mediante la incorporación 
de tres equipos más, específicamente dedicados a información sobre la COVID-19. De este modo se 
mejoró notablemente la capacidad operativa de este servicio de información 941 29 83 33. 

 

Efectivamente, ante la situación epidemiológica, se decidió mejorar la capacidad operativa del 

teléfono Salud Responde (941 29 83 33), reforzando «con más efectivos y mejores comunicaciones 

este servicio de atención telefónica para los ciudadanos», según explicó el Gobierno riojano en su 

momento. Dentro de Salud Responde, se creó la unidad Covid Responde, integrada por tres equipos 

de los que forman parte profesionales sanitarios y personal administrativo. El incremento en el 

número de profesionales en Salud Responde proporciona 1.200 horas más de atención telefónica a la 

semana. 

 

Los profesionales sanitarios de los equipos ofrecen información sobre las cuestiones más técnicas, 

mientras que el resto del equipo atiende las llamadas con las dudas más frecuentes. De esta forma, 

Covid Responde resuelve cuestiones generales en torno al coronavirus y, además, ofrece resultados 

e información de citas de PCR, atiende consultas de pacientes sintomáticos, contactos estrechos, 

personas en aislamiento y cuarentena, trabajadores temporales agrarios desplazados, profesionales 

sociosanitarios o estudiantes, entre otras. 

 

El contratista dispone de los medios técnicos y tecnológicos necesarios para la correcta prestación 

del Servicio, proporcionando a los agentes los medios necesarios para poder atender las llamadas 

(equipos, cascos, conexiones, etc.).  

 
El contratista imparte formación adecuada y suficiente al personal que adscribe a la ejecución del 
contrato, contemplando las materias y conocimientos específicos referidos objeto de este servicio. 

 

En estos momentos, en los que haya que priorizar la comunicación no presencial, se ha debido llevar 

a cabo la ampliación de la capacidad de Salud Responde, en la cual se han implicado tanto los 

profesionales del Área de Salud como el personal técnico para objetivar las necesidades en la 

atención  telefónica del servicio de Salud Responde y mejorar su capacidad operativa. 

  

El Gobierno de La Rioja explicó que «Salud Responde se ha ido adaptando a la evolución de la 

pandemia de COVID-19. Fue uno de los primeros recursos puestos en marcha por la Consejería de 

Salud, concretamente el 26 de febrero, ante la crisis sanitaria originada por la pandemia para resolver 

cualquier sospecha de un posible caso de coronavirus COVID-19». 

 

Hasta que se declaró la transmisión comunitaria del virus, siete profesionales de enfermería atendían 

las primeras llamadas de la población en general, especialmente de las personas que habían 

regresado de las zonas de riesgo. Si el profesional que atendía la llamada consideraba que podía 

presentar patología compatible con la enfermedad, el equipo sanitario de intervención rápida, que 

completaba este dispositivo, se trasladaba al domicilio de la persona para realizarle un test de 

detección precoz de coronavirus. De esta manera, se daba una respuesta ágil a los casos en 
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investigación que no presentaban clínica o, si tenían síntomas, eran de carácter leve, quedando el 

112 como referente para las personas con sintomatología grave. 

 

Una vez que a finales de marzo se empezaron a poner en marcha los siete Centros de Diagnóstico 

Móvil desplegados por toda La Rioja, dos de ellos fijos en el Hospital San Pedro y en el Hospital 

Fundación de Calahorra, y los médicos de familia indicaban la realización de pruebas a la población, 

Salud Responde cambió sus funciones y quedó como recurso en donde resolver dudas y consultas. 

Hasta el 21 de junio, con la entrada en la denominada Nueva Normalidad, se atendieron 22.326 

llamadas, llegando a alcanzar 873 comunicaciones el día 18 de marzo, fecha del registro más alto. 

 

El Gobierno de La Rioja decidió ampliar al máximo la información al ciudadano y lo hizo reforzando 

el servicio de atención sanitaria de La Rioja, Salud Responde, para informar y resolver también todas 

las dudas que tuvieran los riojanos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

 

La unidad de atención telefónica salud Responde se convierte en COVID Responde y ofrece en el 

número 941 29 83 33 todas las respuestas sobre citas y resultados de las pruebas diagnósticas PCR, 

consultas de pacientes con o sin síntomas de COVID-19 y todo tipo de explicaciones sobre los 

procedimientos que cada persona debe seguir en situaciones concretas, también para trabajadores 

de centros sociosanitarios o todas las dudas relacionadas con las bajas laborales.  

 

Los profesionales de este servicio han atendido también todas las cuestiones relacionadas con los 

contactos, respondiendo a cuestiones tales como cuáles son los casos sospechosos, qué se 

considera un contacto estrecho o cómo se descarta un caso: 

 

¿Qué es un caso sospechoso? 

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. 

 

¿Qué es un contacto estrecho? 

Los contactos estrechos son definidos como tales por la Unidad COVID tras el estudio de las 

circunstancias concretas de cada persona. En general, se considera contacto estrecho:  

  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado (personal 

sanitario o socio sanitario) que no haya utilizado las medias de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.  

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado, a una 

distancia menor de 2 metros (ej. Convivientes, visitas, etc), durante más de 15 minutos y sin que se 

haya hecho un uso correcto de la mascarilla y otras medidas de protección.  

- Se considera contacto estrecho también, el que se produce en un avión, tren u otro medio 

de transporte de largo recorrido entre una persona situada en un radio de dos asientos alrededor de 

un caso confirmado y a la tripulación o personal equivalente que haya tenido contacto con dicho caso.  
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¿Qué es un caso confirmado? 

Cuando la PCR realizada a una persona es positiva y, en caso de que la persona pueda tener 

síntomas (paciente sintomático) o no (paciente asintomático). 

 

¿Qué es un caso descartado? 

Un caso sospechoso, porque presenta síntomas de la enfermedad, pero cuya PCR es negativa.  

 

 

Por todo lo cual, resultó imprescindible la contratación inmediata de la prestación del servicio 

mencionado en el mes de septiembre. Desde ese mes hasta el día de la fecha continúa dicha 

prestación, puesto que las condiciones epidemiológicas continúan haciendo necesario este servicio 

de información al ciudadano sobre el virus SARS-CoV-2.  

 

 

La ejecución de COVID Responde va a ser contratada mediante un procedimiento abierto cuyo objeto 

es la prestación del servicio de atención telefónica integral del Servicio Riojano de Salud, Salud 

Responde, cuyo crédito ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, expediente: 15-7-2-01-

0004/2021.   

 

 

V. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA 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:  

 

“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. 

 

(…) 

 

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, es preciso tener en cuenta 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. 

 

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. 
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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. 

 

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”. 

 

Igualmente cabe mencionar la Comunicación de la Comisión Europea de 1 de abril de 2020 

(Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación 

de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19), en la que, citando el artículo 32 de la 

Directiva 2014/24/UE, se contempla la posibilidad de acudir a la adjudicación directa a un operador 

económico preseleccionado en estas situaciones de extrema urgencia, siendo necesario que el poder 

adjudicador justifique que concurren una serie de requisitos (sucesos imprevisibles para el poder 

adjudicador en cuestión, extrema urgencia que hace imposible el cumplimiento de los plazos 

generales, nexo causal entre el suceso imprevisto y la extrema urgencia, y uso en la medida 

estrictamente necesaria para cubrir el vacío hasta que se encuentren soluciones más estables). 

 

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 tramitación de emergencia en este caso. No es 

posible la tramitación de procedimientos ordinarios de contratación para tratar de atender las 

necesidades descritas en apartados anteriores.  

 

Por todo lo cual y dado que supone la única alternativa viable para actuar de forma inmediata y poder 

hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considera plenamente 

justificada la tramitación de emergencia para la contratación de este servicio hasta que pueda ser 

adjudicado mediante el procedimiento ordinario cuya convocatoria que ya se está tramitando.  

 

 

VI. OBJETO DEL CONTRATO: 

 

Prestación del Servicio COVID Responde desde el 10 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 

2021. El importe desde el mes de septiembre a diciembre es cierto puesto que la actividad ya se ha 

desarrollado y se han validado los servicios prestados. Para los meses de enero a abril, el importe 

tiene la condición de estimado. El precio unitario por concepto es fijo, pero todavía no se conoce la 

actividad. Esta se ha estimado en función de la del mes de noviembre con un incremento en torno al 
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30% por el aumento de llamadas previsto para atender todas las dudas que puedan plantear los 

ciudadanos respecto a la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que ya ha iniciado la 

Consejería de Salud.  Los datos concretos figuran en las tablas siguientes:    

 

 

 

Periodo del 10 de septiembre al 30 septiembre 

  Unidades Precio /hora (sin 
iva) (€) 

Importe (€)  

Nº horas Laborables Diurno  Agentes  855 5,70 € 13.423,50 € 

Nº horas Laborables Domingo Diurno Agentes  138 19,27 € 2.659,26 € 

Nº horas Festivas diurnas Agentes  52 23,64 € 1.229,28 € 

Nº horas Festivas Especiales Agentes 0 32,27 € 0,00 € 

Nº horas Laborables Diurnas Coordinación 162,5 17,18 € 2.791,75 € 

Importe total Sin IVA   20.103,79 € 

Importe total con IVA 

  
24.325,59 € 

 
 
 
 

Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2020 

  Unidades Precio /hora (sin iva) 
(€) 

Importe (€)  

Nº horas Laborables Diurno  Agentes  

1663,5 15,70 € 26116,95 

Nº horas Laborables Domingo Diurno 
Agentes  192 19,27 € 3.699,84 € 
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Nº horas Festivas diurnas Agentes  
39 23,64 € 921,96 € 

Nº horas Festivas Especiales Agentes 
0 32,27 € 0,00 € 

Nº horas Laborables Diurnas Coordinación 
151 17,18 € 2.594,18 € 

Importe total Sin IVA 
    33.332,93 € 

Importe total con IVA 
    40.332,85 € 

 
 
 

Periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2020 

  Unidades Precio /hora (sin 
iva) (€) 

Importe (€)  

Nº horas Laborables Diurno  Agentes  

1739,5 15,70 €  27.310,15 €  

Nº horas Laborables Domingo Diurno 
Agentes  210 19,27 €  4.046,70 €  

Nº horas Festivas diurnas Agentes  
0 23,64 €   -   €  

Nº horas Festivas Especiales Agentes 
0 32,27 €   -   €  

Nº horas Laborables Diurnas Coordinación 
164 17,18 €  2.817,52 €  

Importe total Sin IVA 
    34.174,37 €  

Importe total con IVA 
    41.350,99 € 
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Periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre  2020 

  Unidades Precio /hora (sin 
iva) (€) 

Importe (€)  

Nº horas Laborables Diurno  Agentes  

1.160,5 15,70 €  18.219,85 €  

Nº horas Laborables Domingo Diurno 
Agentes  114 19,27 €  2.196,78 € 

Nº horas Festivas diurnas Agentes  
30 23,64 €  709,20 € 

Nº horas Festivas Especiales Agentes 
24 32,27 €  774,48 €  

Nº horas Laborables Diurnas Coordinación 
156 17,18 €  2.680,08 €  

Importe total Sin IVA 
    24.580,39 €  

Importe total con IVA 
    29.742,27 € 

 

 

 

 

 

Tabla resumen importes totales de dichos meses: 

 

 

Periodo Importe Sin IVA Importe 21% IVA Incluido. 

Septiembre 2020   20.103,79 €  24.325,59 €  

Octubre 2020  33.332,93 €  40.332,85 €  

Noviembre 2020  34.174,37 €  41.350,99 €  

Diciembre 2020 24.580,39 € 29.742.27 € 

 
Total 112.191,48 € 135.751,70 € 
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Tabla resumen de enero de 2021 a abril de 2021. 

El Importe tiene la condición de estimado. 

 

 

Periodo Importe Sin IVA Importe 21% IVA Incluido. 

Enero 2021 45.454,55 € 55.000,00 € 

Febrero 2021 45.454,55 € 55.000,00 € 

Marzo 2021 45.454,55 € 55.000,00 € 

Abril 2021 45.454,55 € 55.000,00 € 

Total Estimado  

181.818,20 € 220.000,00 € 

 

 

 

VII.PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

 

El presupuesto del contrato, 21% de IVA incluido, asciende a trescientos cincuenta y cinco mil 

setecientos cincuenta y un euros con setenta céntimos.        // 355.751,70 €. //. Según tabla siguiente:  

 

 

Importe total contrato emergencia Importe 21% IVA Incluido. 

Total importe gasto efectuado 135.751,70 € 

Total estimado futuro 220.000,00 € 

Total contrato 355.751,70 € 

 

 

 

El presupuesto del contrato se imputará al presupuesto de gastos del ejercicio 2020 y 2021 del 

Servicio Riojano de Salud con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:  

 

2020:15.01.3122.22707………………..135.751,70 €. 

 

2021:15.01.3122.22707………………..220.000,00 €. 
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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). 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 

15-7-8.01-0100/2020), cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de atención telefónica 

denominado COVID Responde.   

 

SEGUNDO.- Contratar con la empresa ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACIÓN S.A.U., CIF 

A79476941, la prestación del servicio mencionado por un importe total , IVA Incluido, de 355.751,70. 

 

TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por un importe total de 355.751,70 € con cargo al 

presupuesto de gastos del SERIS, en la partida y anualidades presupuestarias siguientes:  

 

2020:15.01.3122.22707………………..135.751,70 €. 

 

2021:15.01.3122.22707………………..220.000,00 €. 

 

 

CUARTO.- Publicar la resolución de adjudicación y la formalización del contrato celebrado en el perfil 

de contratante del órgano de contratación. 

 

QUINTO.- Dar cuenta de esta resolución 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, a la empresa ILUNION 

RETAIL Y COMERCIALIZACIÓN S.A.U. 
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