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Expediente:  45-3-8.01-0016/2020  
Resolución:  COVID-19 
Referencia:   LOG/pa/im 
Fecha:    18 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 

1º Con fecha 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó de la existencia de 27 casos de neumología, 7 de ellos graves, de 
motivo desconocido y con una exposición en común en un mercado mayorista de animales y de pescado 
en la ciudad de Wuhan. Este mercado fue cerrado el 1 de enero de 2020. 

 
El 7 de enero de 2020, los responsables chinos identificaron como causante del brote un nuevo 

virus que fue llamado SARS-CoV-2 denominando a la enfermedad COVID-19. La secuencia genética fue 
compartida por los responsables chinos el 12 de enero de 2020. 

 
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China como Emergencia 

de Salud Pública de importancia internacional con fecha 30 de enero de 2020. 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 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 ocasionó la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463/20, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de esa situación junto con el contenido 
del Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, del Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo, de los Acuerdos 
del Consejo General del Poder Judicial de 14 de marzo de 2020, de las Instrucciones de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, del Real Decreto-ley 
11/2020 de 31 de marzo, así como la resolución 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 y a los efectos previstos en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se dictaron por la vía de tramitación de emergencia la compra de determinados bienes y 
servicios para paliar esta grave situación de emergencia sanitaria a nivel nacional y proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos españoles. 
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El estado de alarma trajo consigo el confinamiento nacional desde el 15 de marzo hasta el 21 de 
junio, el país entró en ese momento en la fase de desescalada hacia el denominado estado de “nueva 
normalidad”.  

 
2º Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país entró en 

una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades sanitarias 
continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios. Entre ellas las 
expuestas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta 
temprana en un escenario de control de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en 
salud pública acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las 
diferentes disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir 
situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los 
servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer respuestas apropiadas y 
proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda epidémica en cada territorio.  

 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL  
 

Para hacer frente a la crisis sanitaria en España en marzo de este año se adoptaron medidas 
inmediatas muy drásticas que resultaron eficaces para controlar la propagación de la enfermedad. Tras el 
radical confinamiento decretado para contener la pandemia y el colapso hospitalario, la situación mejoró y 
bajaron los pacientes infectados y hospitalizados por el virus SARS CoV-2. Sin embargo en estos 
momentos no para de incrementarse el número de nuevos casos diagnosticados y la tendencia al alza es 
cada vez mayor.  

 
A fecha 17 de noviembre de 2020 y según los datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia 

acumulada en España en los últimos 14 días es de 465,86 casos por 100.000 habitantes, con 724,12 
casos por 100.000 habitantes en la Rioja, muy por encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que 
marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control 
de Enfermedades. 

 
En la actualidad, la ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 

supera ya el 16 %, con datos del 22,21 % en La Rioja y del 58,33 % en Fundación Hospital Calahorra en la 
Planta de Hospitalización Médica (21 camas ocupadas por enfermos de COVID-19 de las 36 CAMAS 
disponibles). La ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos a nivel nacional es del 
32,31 %, siendo en La Rioja del 61,67 %. 

 
La situación vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario, requiriendo la adopción urgente de 

medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta situación sobre la atención sanitaria a 
otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo desde un primer momento cualquier riesgo de 
potencial colapso del sistema asistencial. 

 
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno Nacional considera 

indispensable volver a declarar un nuevo estado de alarma mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS CoV-2, las medidas tomadas son forzosas para hacer frente ante tan extrema situación y 
proporcionadas a la extrema gravedad. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Por similitud con otros coronavirus se cree que el SARS-CoV se transmite por las gotas 

respiratorias, por aerosoles y por el contacto con personas o superficies contagiadas, siendo el periodo de 
incubación entre 2 y 14 días. Se entiende que se debe investigar a las personas con una clínica de 
infección respiratoria, inicio de tos, disnea, fiebre. Considerando la forma de transmisión de este virus es 
necesaria se evite la propagación del virus y los profesionales sanitarios “se cuiden para cuidar”. 

 
Hasta que se cuente con una vacuna o tratamiento eficaz que evite los contagios del SARS-CoV-2 

resulta necesario tomar medidas de prevención, contención y coordinación, aunando las fuerzas 
sanitarias. Es necesario que todas las zonas / superficies en las que los que haya podido tener contacto 
las personas infectadas se limpien y desinfecten correctamente (mediante antisépticos, soluciones hidro-
alcohólicas, toallitas desinfectantes, etc.) y los profesionales en atención a pacientes se protejan con los 
equipos de protección individual ajustados a estas necesidades (batas, mascarillas, guantes, etc.).  

 
Se considera que para que Fundación Hospital Calahorra afronte adecuadamente durante los 

próximos meses esta situación, grave y excepcional, cuidando con calidad a los pacientes (afectados y no 
afectados) y asegurando la salud de sus profesionales, se adquieran de forma urgente equipos de 
protección así como desinfectantes. 

 
Fundación Hospital Calahorra, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, del Gobierno de España y del Gobierno de La Rioja debe abastecerse de equipos y otros 
materiales para que en la “situación actual” se pueda atender con calidad y seguridad a los pacientes y 
que el colectivo sanitario se pueda proteger debidamente. Contribuir a la protección de la salud de la 
población de La Rioja Baja es la razón de ser de Fundación Hospital Calahorra. 

 
En el momento actual en España, igual que en la mayoría de estados europeos, se registra una 

tendencia ascendente en el número de casos. La situación está empeorando por lo que se entiende que 
se debe promover la adquisición de los recursos materiales que sean imprescindibles con la máxima 
celeridad. En este contexto, se deben considerar diferentes medidas, entre ellas garantizar el suministro 
de equipos de protección individual y material sanitario para que el funcionamiento del hospital sea 
correcto, seguro y de calidad ante el escenario, grave y excepcional, en el que nos encontramos.  

 
En este contexto con niveles epidemiológicos y asistenciales en La Rioja muy preocupantes 

debido las circunstancias producidas por la “segunda ola” de este epidemia Fundación Hospital Calahorra 
se ve obligada a tramitar, lo más urgente posible, la compra de ese material mediante tratamiento de 
emergencia (artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) dada su 
imposibilidad de adquisición mediante la tramitación por un procedimiento de contratación ordinaria, ya 
que el mercado se encuentra desbordado ante la alta demanda de estos productos, debido a la crisis 
sanitaria y que provoca una situación de gran incertidumbre comercial ya que los proveedores no pueden 
garantizar la existencia de stock suficiente, ni las fechas de entrega, ni el precio de estos productos. El 
hospital debe disponer de estos materiales para satisfacer su funcionalidad y las necesidades 
sobrevenidas en esta “segunda ola” y los posibles rebrotes.  

 
Al amparo de esta crisis sanitaria resulta imprescindible proceder a la adquisición inmediata de 

este tipo de material si se quiere garantizar el suministro del mismo para asegurar la protección de la 
población evitando las graves consecuencias que puede suponer la falta de estos productos provocado 
por la dilación a la hora de acometer estas compras. Ante esta situación la única alternativa viable es la 
tramitación de emergencia para la compras de los productos sanitarios destinados a remediar la grave 
crisis provocada por este virus ante un escenario abastecimiento complicado e incierto mediante los 
procedimientos ordinarios. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

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,  establece lo siguiente: 

 
“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. 

 
(…) 
 

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.” 

 
 
 

OBJETO, IMPORTE, ADJUDICATARIOS 
 
El volumen de consumo de equipos de protección individual (EPIs) y otro material fungible  desde 

el inicio de la pandemia (marzo de 2020) se ha disparado yéndose por encima de cualquier expectativa. 
 
Con la actual crisis, el mercado de productos sanitarios está bloqueado y los proveedores 

habituales no garantizan ni stock, ni plazos de entrega, ni precios, por lo que añadido a la gravedad de la 
situación y a la inexactitud de pacientes que pudieran verse afectados en esta “segunda ola de la 
pandemia” es imposible la adquisición por los procedimientos de compra habituales de este centro. 

 
No es posible planificar las necesidades ya que su consumo es incierto y no se puede predecir 

con exactitud el volumen que se precisa para la atención sanitaria a pacientes afectados y no afectados 
en las distintas áreas asistenciales (consultas, quirófanos, diálisis, laboratorios, hospitalización 
hospitalaria, hospitalización a domicilio, radiología, etc.) en estos momentos y para posibles rebrotes. 

 
El incremento del consumo ha sido tremendo y no se puede prever y planificar con anticipación las 

posibles necesidades que Fundación Hospital Calahorra va a tener ante futuros acontecimientos adversos 
aunque esto no signifique que este centro no tenga que estar preparado. 

 
Después de una intensa búsqueda de proveedores homologados que ofrezcan productos 

autorizados y seguros, éstos no aseguran el poder suministrar el material en el momento que se requiera, 
por lo que Fundación Hospital Calahorra procura aprovisionarse de los que prevé que pudiera necesitar. 

 
Tras multitud de gestiones con distintos comerciales se ha conseguido llegar a acuerdos con 

proveedores facultados para la venta de estos productos sanitarios (EPIs, desinfectantes, etc.), que 
aseguran el suministro de productos acreditados a un precio moderado. 
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En la siguiente tabla se indican las características específicas de estas adquisiciones, así como 
los proveedores consulados y la razón de la compra a cada uno de los proveedores: 

 

Producto Proveedor / NIF 
PROVEEDORES 
CONSULTADOS 

JUSTIFICACIÓN PROVEEDORES 
ADJUDICATARIOS 

Desinfectante 
superficies espuma 

-INSTRUNET HOSPITAL, 
S.L.U. 
NIF: B-66.479.395 

-Instrunet Hospital, S.L.U. 
-Ibersurgical, S.L 
-Diasa Industrial, S.A. 
-Exclusivas Quirúrgicas 
Teko, S.L. 

Ante la escasez de desinfectantes por 
la alta demanda, se solicitan 

presupuestos y fichas técnicas a varios 
proveedores con los criterios marcados 
por  la Unidad de Medicina Preventiva y 

Prevención de RRLL. 
Se selección a las empresas que tienen 

stock y que ofrecen mejor precio y se 
comprometen a su entrega 

Desinfectante 
superficies 750 ml 

-IBERSURGICAL, S.L. 
NIF: B-46960795 

Cepillo quirúrgico 
clorhexidina 

-C.V. MÉDICA, S.L. 
NIF: B-43.285.592 

-C.V. Médica, S.L. 
-Sucitesa Profesional 

Toallitas clorhexidina 
alcohólica 

-IBERSURGICAL, S.L. 
NIF: B-46.960.795 

-Celulosas Vascas, S.L. 
-Ibersurgical, S.L. 

Desinfectante 
superficies 750 ml 

-B. BRAUN MEDICAL, S.A. 
NIF: A-08.092.744 

-Instrunet Hospital, S.L.U. 
-Ibersurgical, S.L. 
-B.Braun Medical, S.A. 

Gel antiséptico alcohol 
1.000 ml 

-ARTÍCULOS LIMPIEZA 
INDUSTRIAL, XXI, S.L. 
NIF: B-26.543.603 -Artículos Limpieza 

Industrial XXI, S.L. 
-Celulosas Vascas, S.L. 
-Sernatec, S.L. 

Este producto lo distribuyen en 
exclusividad estos tres proveedores en 
la zona. Las cantidades solicitadas a 

cada uno varía en función de su 
disponibilidad (el precio ofertado por las 

tres empresas es el mismo) 

-CELULOSAS VASCAS, 
S.L. 
NIF: B-95.631.925 

-SERNATEC, S.L. 
NIF: B-31.609.175 

Bata verde n/estéril 
plastificada 

-IBERHOSPITEX, S.A. 
NIF: A-08.630.063 

-Barna Import Médica, 
S.A. 
-Laboratorios Hartmann, 
S.A.  
-Iberhospitex, S.A. 

Se solicita presupuesto a varios 
proveedores, se compra al que oferta el 
precio más bajo y cumple los requisitos 
indicados por la Unidad de Medicina 
Preventiva y Prevención de RRLL 

Mascarilla quirúrgica 
c/goma IIR 

-BEXEN OIARSO, 
S.COOP. 
NIF: F-20.061.412 

-Grupo R. Queraltó, S.A. 
-Izasa Hospital, S.L.U. 
-Biocablán, S.L. 
-Bexen Oiarso, S.Coop. 

Solicitado presupuestos y fichas técnicas 
a varios proveedores, solo las 
referencias ofertadas por Izasa Hospital, 
S.L.U. y Bexen Oiarso, S. Coop. cumplen 
los requisitos expuestos por la Unidad de 
Medicina Preventiva y Prevención de 
RRLL.; las ofertadas por Bexen Oiarso, 
S. Coop. son las más baratas 

Mascarilla FFP2 

-ÁNGEL RUIZ IBÁÑEZ, 
S.A. 
NIF: A-26.019.885 

-3M España, S.L. 
-Lindeman, S.L. 
-Ángel Ruiz Ibáñez, S.A. 

Solicitado presupuesto a varios  
proveedores las ofertadas por estas 2 
empresas cumplen los criterios que 
solicita la Unidad de Medicina Preventiva 
y de Prevención de RRLL y tienen stock  

-3M ESPAÑA, S.L. 
NIF: B-28.078.020 

Guante nitrilo n/estéril t 
peq/med/g 

-IZASA HOSPITAL, S.L.U. 
NIF: B-08.438.731 

-Izasa Hospital, S.L.U. 
-Medline International 
Ibérica, S.L. 
-Tec Pharma Europe, 
S.L. 
-Ilundain Suministros 
Hospitalarios, S.L. 

Solicitados presupuestos a varias 
empresas, solo pueden  atender las 
necesidades las 2 empresas 
seleccionadas; su producto cumple los 
requisitos marcados por la Unidad de 
Medicina Preventiva y Prevención de 
RRLL y tienen stock.  

-MEDLINE 
INTERNATIONAL 
IBÉRICA, S.L. 
NIF: B-86.030.723 

Mascarilla FFP3 
-SUINCE, S.L. 
NIF: B-45.271.269 

-3M España, S.L. 
-Barna Import Médica, 
S.A. 
-Suince, S.L. (ref. de 3M) 

Solo la referencia de 3M España, S.L. 
cumple como FFP3 según los requisitos 
expuestos por la Unidad de Medicina 
Preventiva y Prevención de RRLL. 
Suince, S.L. es la única que tiene 
disponibilidad de ese producto (ref. de 
3M España, S.L.) 
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Por todo lo anteriormente expuesto 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 por TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA la contratación del suministro de 
equipos de protección individual, desinfectantes, y otros materiales con el fin dar tratamiento seguro y de 
calidad a los pacientes afectados y no afectados y proporcionar equipos de seguridad al colectivo sanitario 
en la situación de extrema gravedad producida por el SARS-CoV-2 en esta “segunda ola de la pandemia” 
y en “posibles rebrotes”. 

 
 

SEGUNDO.- Realizar contratos / pedidos con las empresas seleccionados e indicados en la tabla 
siguiente por un importe total de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL, CIENTO VEINTISIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (166.127,35 €) –productos exentos de IVA-. 
 

Nº 
documento 

Fecha Proveedor 
NIF 

proveedor 
Producto Cantidad 

Importe 
(exento IVA) 

P20/05181 02/11/20 
INSTRUNET 
HOSPITAL, S.L.U 

B-66479395 
Desinfectante 
superficies espuma 

312 1.928,16 €  

P20/05182 02/11/20 IBERSURGICAL, S.L B-46960795 
Desinfectante 
superficies 750 ml 

1.368 9.683,39 €  

P20/05183 02/11/20 C.V. MEDICA, S.L. B-43285592 
Cepillo quirúrgico 
clorhexidina 

4.000 1.040,60 €  

P20/05184 02/11/20 IBERSURGICAL, S.L B-46960795 
Toallitas individuales 
clorhexidina alcohólica 

43.200 2.170,80 €  

P20/05185 02/11/20 
B. BRAUN MEDICAL, 
S.A. 

A-08092744 Desinfectante 750 ml 1.680 7.434,00 €  

P20/05186 
P20/05187 
P20/05188 

02/11/20 
ARTÍCULOS 
LIMPIEZA 
INDUSTRIAL XXI, S.L. 

B-26543603 
Gel antiséptico alcohol 
1000 ml 

810 10.044,00 €  

P20/05189 
P20/05190 

02/11/20 
CELULOSAS 
VASCAS, S.L 

B-95631925 
Gel antiséptico alcohol 
1.000ml 

180 2.232,00 €  

P20/05191 02/11/20 SERNATEC, S.L B-31609175 
Gel antiséptico alcohol 
1.000 ml 

210 2.604,00 €  

P20/05229 02/11/20 IBERHOSPITEX, S.A. A-08630063 
Bata verde n/estéril 
plastificada 

25.080 24.578,40 €  

P20/05248 03/11/20 
BEXEN OIARSO, 
S.COOP 

F-20061412 
Mascarilla quirúrgica 
c/goma IIR 

80.000 7.200,00 €  

P20/05347 04/11/20 
ÁNGEL RUIZ IBÁÑEZ, 
S.A 

A-26019885 Mascarilla FFP2 20.000 30.400,00 €  

P20/05249 
P20/05357 
P20/05427 

03/11/20 
09/11/20 
12/11/20 

3M ESPAÑA, S.L. B-28078020 Mascarilla FFP2 21.120 26.187,00 €  

P20/05256 
P20/05339 

04/11/20 
09/11/20 

IZASA HOSPITAL, 
S.L.U. 

B-08438731 
Guante nitrilo n/estéril t 
peq/med/g 

140.000 12.320,00 €  

P20/05291 
P20/05292 

05/11/20 
MEDLINE 
INTERNATIONAL 
IBÉRICA, S.L 

B-86030723 
Guante nitrilo n/estéril t 
peq/med/g 

272.000 21.760,00 €  

P20/05408 11/11/20 SUINCE, S.L. B-45271269 Mascarilla FFP3 1.700 6.545,00 €  

Importe total (exento de IVA) 166.127,35 €  

6 7

45-3-8.01-0016/2020 Resolución Contratación electrónica 2020/0698630

1 Director Gerente
2



 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
TERCERO.- Publicar esta resolución en los medios de difusión que corresponda. 

 
CUARTO.- Dar cuenta de esta resolución al Consejo del Gobierno de La Rioja en el plazo máximo 

de treinta (30) días. 
 
 
 
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de 

Alzada ante la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente resolución, conforme al artículo 30 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Una vez agotada la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación de la resolución que pusiera 
fin a la vía administrativa o desde el siguiente al que se produjera el silencio administrativo. 
 
 
 
 
Calahorra 18 de noviembre de 2020.- Firmado electrónicamente por Fernando India Liso, Director Gerente 
y Órgano de Contratación de Fundación Hospital Calahorra. 
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