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Número: 78 
Expediente: CP 20 063 
Referencia: EVB 

RESOLUCIÓN 

VISTOS: 

1.- Por resolución nº 12 del Consejero de Hacienda, de fecha 12 de marzo de 2020, y a la vista 
de los informes emitidos por el Director de Comunicación y Portavocía del Gobierno en fechas 11 
y 12 de marzo de 2020, en los que manifiesta la necesidad de contratar los servicios 
imprescindibles para la realización de la campaña publicitaria CP 20 063 CORONAVIRUS a la 
vista de la situación de salud a nivel mundial creada por el virus COVID 19, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO.- Declarar de emergencia la ejecución de la campaña publicitaria CP 20 63 
CORONAVIRUS y ordenar su ejecución de acuerdo con la tramitación prevista en el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil  ZOSMAMEDIA, S.L. (NIF: B20714465) la ejecución 
del servicio, al ser la que mejor se encuentra capacitada ante tales circunstancias para su 
ejecución, sujetándose a las prescripciones contenidas en el artículo 120 de la Ley 9/2017 
ya citada, y concordantes.  

TERCERO.- La realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente 
del 12 al 29 de marzo de 2020 (ambos inclusive). 

2.- El informe emitido en fecha 27 de marzo de 2020 por el Director de Comunicación y 
Portavocía del Gobierno, en el que indica que dadas las circunstancias a día 23 de marzo de 
2020, en las que se mantiene el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 decretado por el Gobierno de España mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, y que este estado de alarma puede alargarse 
durante semanas, resulta necesario prolongar la duración de la campaña hasta que finalice el 
estado de alarma o continúe la contingencia. 

3.- 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, permite que en los casos en los 
que la Administración deba actuar de manera inmediata ante situaciones que supongan un grave 
peligro, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar la situación, sin la obligación de 

1 2

00848-2020/000022 Resolución Publicidad institucional 2020/0184385

1 Consejero
2

Consejero Celso González González 30/03/2020 12:18:26
SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: WWP8KZE3RJF5G8M Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 30/03/2020 12:19:32



 

 

 

 
 

 

   

 
 

Hacienda 
 

 

tramitar expediente de contratación y sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en 
dicha Ley. 

4.- La propuesta de la Secretaria General Técnica, de fecha 30 de marzo de 2020. 

El Consejero de Hacienda, en ejercicio de las atribuciones que le han sido legalmente conferidas, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Modificar el apartado TERCERO de la resolución de Consejero nº 69, de fecha 12 
de marzo de 2020, adoptando el siguiente contenido: 

TERCERO.- La realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente 
del 12 marzo de 2020 hasta que finalice el estado de alarma o continúe la contingencia. 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención General y Evaluación de 
Políticas Públicas, y a la mercantil ZOSMAMEDIA, S.L. (NIF: B20714465). 
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Número: 69 
Expediente: CP 20 063 
Referencia: EVB 
 
RESOLUCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

1.- El Director de Comunicación y Portavocía del Gobierno emite en fecha 11 de marzo de 2020, 
posteriormente complementado por informe de fecha 12 de marzo de 2020, en el que manifiesta 
la necesidad de contratar los servicios imprescindibles para la realización de la campaña 
publicitaria CP 20 063 CORONAVIRUS a la vista de la situación de salud a nivel mundial creada 
por el virus COVID 19. 
 
El informe justifica la necesidad de adopción de esta medida excepcional, dada la situación de 
grave riesgo para la salud a nivel mundial, y se enfoca a la población de La Rioja, por cuanto el 
riesgo de no disponibilidad de información puede llevar aparejado un desconocimiento 
importante en cuanto a las medidas a adoptar para evitar posibles contactos y de cómo actuar 
ante la posibilidad de haber entrado en contacto con el virus. 
 
En concreto, se indica en dicho informe, el martes 3 de marzo de 2020 se confirma el primer caso 
de coronavirus en La Rioja llegándose, a fecha 6 de marzo de 2020 en España a más de 365 
casos y 5 fallecidos ( según datos obtenidos de la web www.mscbs.gob.es, del Ministerio de 
Sanidad). 
 
Además, en la actualidad la realidad es que los afectados sigue aumentando y así, de 
conformidad los datos recogidos en dicha web, a fecha 10 de marzo de 2020, en España, los 
afectados ascienden a un total de 1.639 euros y los fallecidos a 36; registrándose en la actualidad 
en La Rioja -según los datos aportados por la Consejería de Salud a través de la web 
www.larioja.org-, un total de 179 afectados son ya 179 a lo que se unen 2 fallecidos.  
 
A la alarma social nacional se le añade el pánico regional, siendo La Rioja la primera comunidad 
autónoma en infectados de Coronavirus por cada 1000 habitantes, lo cual conlleva una fuerte 
repercusión en el turismo, y en las actividades comerciales y empresariales, y en consecuencia 
en la imagen pública de la región y económica. 

Concluyendo que no sólo surge esa necesidad de informar al máximo de población riojana, sino 
de hacerlo de manera inmediata antes de que haya más contagios 
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2.- La excepcionalidad de la medida obliga a que los servicios contratados sean los básicos 
imprescindibles para hacer llegar a la población la información necesaria ante este situación de riesgo en 
la salud a nivel mundial, y que no pueden ser prestados por el personal de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, cifrándose el importe total de dicha contratación en 84.675,80€ (IVA 
incluido), según informe del Director de Comunicación y Portavocía del Gobierno emite en fecha 
12 de marzo de 2020 que complementa al anterior.  
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

I.- De conformidad con lo regulado en la Ley 8/2003, de 25 Octubre, del Gobierno e 
incompatibilidades de sus miembros, en relación con el Decreto 37/2019, de 10 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 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, modificado por Decreto 128/2019, de 26 de noviembre, el Consejero de 
Hacienda es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, al que 
corresponden, entre otras,  las competencias en ejecución administrativa de la política 
informativa, de comunicación y publicidad institucional, identidad e imagen institucional y 
corporativa en base a las directrices y en coordinación con los órganos de apoyo de la 
Presidenta y gestión administrativa en asistencia a la Presidenta y sus órganos de apoyo. 

 
II.- 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, permite que en los casos en los 
que la administración deba actuar de manera inmediata ante situaciones que supongan un 
grave peligro, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar la situación, sin la 
obligación de tramitar expediente de contratación y sin sujetarse a los requisitos formales 
establecidos en dicha Ley. 
 
Si bien, una vez adoptado el acuerdo, se deberá dar cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo 
máximo de 30 días.  
 
 
III.- El informe-propuesta elaborado al efecto por la Secretaria General Técnica y la Jefa de 
Servicio de Coordinación Administrativa en fecha 11 de marzo de 2020. 
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En virtud de lo expuesto anteriormente, 
 
 
RESUELVO 
 
PRIMERO.- Declarar de emergencia la ejecución de la campaña publicitaria CP 20 63 CORONAVIRUS y 
ordenar su ejecución de acuerdo con la tramitación prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil  ZOSMAMEDIA, S.L. (NIF: B20714465) la ejecución del servicio, al ser 
la que mejor se encuentra capacitada ante tales circunstancias para su ejecución, sujetándose a las 
prescripciones contenidas en el artículo 120 de la Ley 9/2017 ya citada, y concordantes.  
 
TERCERO.- La realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente del 12 al 29 de 
marzo de 2020 (ambos inclusive). 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución y del expediente del que trae causa al Consejo de 
Gobierno, en cumplimiento del artículo 120.b) del anteriormente mencionado cuerpo legal. 
 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención General y Evaluación de Políticas 
Públicas, y a la mercantil ZOSMAMEDIA, S.L. (NIF: B20714465). 
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