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R E S O L U C I O N 
 

Expediente: 15-4-8.01-0017/2020 

Referencia: Covid-19 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS ha declarado oficialmente la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 
 
La curva de infectados es prácticamente exponencial en el caso de contagiados en La Rioja. Desde el 
lunes 2 de marzo cuando se detectaron los dos primeros casos, hasta el miércoles día 12, en el cual 
hay confirmados más de 200 casos de infección por COVID-19. El Hospital San Pedro de Logroño 
tiene más de 20 pacientes ingresados por esta causa, y ya son 3 las víctimas mortales en la 
comunidad autónoma. Así mismo, la Consejería de Salud con fecha 12 de marzo de 2020 ha 
publicado una resolución sobre medidas preventivas y terapéuticas relacionadas con la infección del 
coronavirus. 

Debido a la situación de emergencia de salud pública a nivel nacional, el Hospital de San Pedro 
necesita realizar una compra extraordinaria de equipamiento específico para acondicionar de manera 
urgente una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de carácter provisional y complementario, puesto 
que la capacidad actual de la UCI es insuficiente. 

Memoria justificativa de fecha 13 de marzo de 2020 en la que se exponen las necesidades que 

exigen unas actuaciones inmediatas. 

 

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, en adelante LCSP que establece lo 

siguiente:  

 

“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.  
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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. 

 

 

El órgano competente, en el uso de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo, expediente 15-
4-8.01-0017/2020, cuyo objeto será la dotación  de equipamiento para nuevas unidades de cuidados 
intensivos en el Servicio Riojano de Salud. 

 

SEGUNDO.- Contratar con las empresas: 

 

- MORGABE SUMINISTROS CLINICOS, S.L. con C.I.F. B26534867, por un importe máximo 

de 65.286,00 euros IVA no incluido, el importe correspondiente al IVA asciende 13.710,06 

euros, importe total 78.996,06 euros (IVA incluido), la contratación de camas hospitalarias y 

mesilla de noche (Lote 1).  

 

- FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. con C.I.F. W0047861J, por un importe 

máximo de 59.000,00 euros IVA no incluido, el importe correspondiente al IVA asciende 

12.390,00, un importe total 71.390,00 euros (IVA incluido), la contratación de un rx pórtatil 

(Lote 2).  

 

- DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A. con C.I.F. A28063485, por un importe máximo de 

269.899,91 euros IVA no incluido el importe correspondiente al IVA asciende 56.678,98 

euros, un importe total 326.578,89 euros (IVA incluido), la contratación de respiradores y 

monitor de constantes (Lote 3).  

 

- B. BRAUN MEDICAL, S.A. con C.I.F. A08092744, por un importe máximo de 52.500,00 euros 

IVA no incluido, el importe correspondiente al IVA asciende 11.025,000 euros, un importe 

total 63.525,00 euros (IVA incluido), la contratación de bombas de infusión (Lote 4).  

 

 

A continuación se detalla el suministro: 
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Empresa  LOTE Descripción Artículo Unid 

Precio 
unitario  
s/iva IVA  

Precio 
unitario 
c/IVA 

Importe 
Total sin 
iva 

Importe 
iva 

Importe 
Total con iva 

Morgabe S. 
Clínicos 1 Camas  UM0746 30 1.647,00 21% 1.992,87000 49.410,00 10.376,10 59.786,10 

Morgabe S. 
Clínicos 1 Mesillas noche UM0678 30 529,20 21% 640,33200 15.876,00 3.333,96 19.209,96 

      TOTAL LOTE 1 65.286,00 13.710,06 78.996,06 

                      

Fujifilm 2 Rx portátil   UA0711 1 59.000,00 21% 71.390,00000 59.000,00 12.390,00 71.390,00 

      TOTAL LOTE 2 59.000,00 12.390,00 71.390,00 

                      

Draguer M. 3 
Respirador  
pórtatil UA0710 9 9.529,51 21% 11.530,70952 85.765,61 18.010,78 103.776,39 

Draguer M. 3 Respirador  UA0713 6 24.766,19 21% 29.967,08385 148.597,11 31.205,39 179.802,50 

Draguer M. 3 

Monitor 
constantes 
(incluido 
accesorios) UA0712 10 3.553,72 21% 4.300,00000 35.537,19 7.462,81 43.000,00 

      TOTAL LOTE 3 269.899,91 56.678,98 326.578,89 

                      

Braun 
Medical 4 

Bombas de 
infusión UA0714 35 1.500,00 21% 1.815,00000 52.500,00 11.025,00 63.525,00 

  
  

TOTAL LOTE 4 52.500,00 11.025,00 63.525,00 

  
       

446.685,91 93.804,04 540.489,95 

 

 

 

SEGUNDO.- Autorizar y proceder a la retención de crédito por el importe que figura en el apartado 

siguiente para atender las obligaciones que se derivan de esta resolución de acuerdo a lo establecido 

en la Ley. 

 

 

TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por un importe de quinientos cuarenta mil cuatrocientos 

ochenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos //540.489,95 euros//, con cargo a la partida 

presupuestaria: 

 

2020/15.01.3122.62500…..…78.996,06 euros. 

2020/15.01.3122.62300……461.493,89 euros. 
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Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente 
recurso de reposición potestativo ante el Órgano de Contratación, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 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 la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a 
su derecho. 

 

 

 

 

De la presente Resolución se dará traslado al - Servicio de Gestión Económica y a las empresas:  

MORGABE SUMINISTROS CLÍNICOS, S.L., FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA,  

DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A, . - B. BRAUN MEDICAL, S.A.  
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