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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EPI´s,  REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN RÁPIDA DEL ANTÍGENO 

DEL VIRUS Y BOMBAS DE INFUSIÓN EN EL MARCO DE PANDEMIA OCASIONADA POR EL 

VIRUSSARS-CoV-2. HOSPITAL SAN PEDRO. SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 

 

Expediente: 15-3-8.01-0099/2020 

Referencia: Covid-19 

 

I. COMPETENCIA 

 

El artículo 85 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, dispone que el Presidente del Servicio 

Riojano de Salud será el órgano de contratación del organismo autónomo.  

 

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. 

 

 

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. 
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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). 

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: 9.238personas (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). 
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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 

porciento 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 

sumado10.654 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.   

 

De los 55 pacientes ingresado 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: los equipos de protección individual y 
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los reactivos para la detección del virus en el primero y las bombas de infusión intravenosa 

inteligentes como elemento fundamental para convertir una cama de hospitalización ordinaria en una 

de medicina intensiva para el cuidado de los pacientes que requieren ingreso hospitalario en estas 

unidades para críticos.  

 

 

IV. OBJETO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 

 

Este contrato está constituido por tres grandes grupos diferentes de material. El primero, los equipos 

de protección individual, subdividido a su vez en distintos lotes de diferentes tipos de guantes, el de 

más volumen con mucha diferencia, mascarillas, batas quirúrgicas, gorros, calzas y fundas de 

protección de equipos. El segundo, los reactivos y el resto de material necesario para la realización 

de pruebas de detección del antígeno del virus SARS-CoV-2. El tercero por un aparato  de 

electromedicina: las bombas de infusión intravenosa inteligentes.  

 

 

Equipos de protección individual:  

 

Recordemos que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 

micras y por el contacto directo con las secreciones de pacientes infectados. Por ello, es necesario la 

adopción de las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias: 

evitar el contacto cercano, manteniendo una distancia de un metro aproximadamente, higiene de 

manos frecuentey  mascarillas.  

 

Además, para el personal sanitario que asiste a las personas afectadas por el COVID-19, y que por 

tanto está en contacto permanente con los infectados, se hace imprescindible el uso de equipos 

individuales de protección (EPI´s) completos, con la finalidad de impedir la transmisión, habida 

cuenta, además, de que el contagio de este tipo de personal resulta doblemente perjudicial, puesto 

que el hecho de que un sanitario se infecte implica que no va a poder seguir llevando a cabo la tan 

necesaria asistencia al resto de los infectados. 

 

Debido al importante papel del personal sanitario para prevenir la transmisión del Covid-19, y ante el 

incremento de brotes en los centros, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 

Higiene (Sempsph) ha elaborado un documento con cinco bloques de recomendaciones 

fundamentales para prevenir la transmisión del coronavirus. Entre ellas se encuentra como una 

medida fundamental la utilización de EPI,s y en particular usar de forma racional los guantes. 

 

Los guantes forman parte fundamental de esos EPI´s, y son el objeto principal del presente 

expediente, junto con los gorros y las calzas,y otro tipo de materiales de protección que contribuyen 

a evitar la transmisión del virus, como los fundas para los equipos de artroscopia que también 

constituyen parte de este expediente.  

 

Los guantes son los productos empleados con mayor frecuencia por los profesionales sanitarios 

como equipo de protección individual y son una medida de precaución universal como barrera. Las 

manos son la parte del cuerpo que suele entrar en contacto con mayor frecuencia con objetos 

punzantes y cortantes potencialmente contaminados o con salpicaduras de fluidos biológicos o 

líquidos contaminados y, por supuesto, con las gotículas que se expanden por el aire. 
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Es preciso señalar además que estos materiales de protección no son requeridos únicamente por el 

personal sanitario, sino también por otro tipo de personal en riesgo de contagio, como los 

trabajadores de centros socio-sanitarios o de atención a personas discapacitadas, o los trabajadores 

que prestan servicios de transporte en ambulancias o  de seguridad o limpieza en el Hospital San 

Pedro. 

 

Además de los guantes, pero en menor medida, forman parte de este grupo de artículos de 

protección individual, mascarillas y batas quirúrgicas, gorros, calzas y fundas de protección de 

equipos. 

 

 

Reactivos para la detección del antígeno del virus SARS-CoV-2: 

 

Por otra parte, como hemos adelantado y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), resulta imprescindible poder realizar un diagnóstico rápido y fiable del virus 

mediante pruebas de diagnóstico biomédico. Por lo tanto, es imprescindible que el Servicio Riojano 

de Salud (SERIS) disponga de los instrumentos necesarios para la aplicación de dichas técnicas, con 

la finalidad de poder detectar a los pacientes con síntomas de infección. De este modo, los 

profesionales sanitarios podrán realizar el diagnóstico adecuado de los pacientes en esta situación de 

pandemia lo más rápidamente posible y podrán abordar el tratamiento con la máxima celeridad.  

 

A medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el planeta, se necesitan con 

urgencia pruebas de alta precisión que detecten la infección activa y que puedan procesarse en 

grandes volúmenes. La Red Europea de Bioseguridad acaba de publicar su posición respecto a los 

tests rápidos de antígenos para el diagnóstico de SARS CoV2. 

 

La Red Europea de Bioseguridad "pide a los Estados miembros europeos que garanticen la 

aprobación y el suministro de estas nuevas pruebas rápidas de antígeno en el punto de atención lo 

antes posible, ya que los beneficios descritos anteriormente de estas pruebas son vitales ahora para 

los sistemas y profesionales sanitarios y la disponibilidad de esas pruebas el mercado será limitada". 

 

En el documento presentado incluye las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el ECDC sobre el uso de estos tests rápidos de antígenos en el diagnóstico de SARS CoV2. 

 

Según este documento, las pruebas rápidas de antígenos deberían usarse bajo las mismas reglas 

que para el uso de las pruebas de PCR. Las pruebas realizadas y sus resultados deben registrarse 

en el sistema de seguimiento y vigilancia de los servicios nacionales de salud. 

 

Siguiendo estas recomendaciones, el SERIS propone la adquisición del material necesario para la 

realización de las pruebas para la detección del antígeno SARS-CoV-2 en la plataforma VITROS de 

la mercantil Ortho. Esta prueba dispone de marcado CE y ha sido validada por la FDA. Se ha 

seleccionado por los siguientes motivos:  

 

- Técnica que permite la realización de pruebas precisas a gran escala. 
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- Ofrece una concordancia del 98,9% con las pruebas de PCR en tiempo real, lo que la 

convierte en una alternativa viable y adecuada para las pruebas a gran escala. 

 

- Sensibilidad del 97,8% y especificidad del 99,2%. Esto la convierte en una alternativa viable 

a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para personas con 

exposición conocida o presunta a SARS-CoV-2 o que muestran síntomas que sugieren una 

infección viral.  

 

- Es la primera prueba que se realiza en una plataforma de alto rendimiento y totalmente 

automatizada. A partir de hisopos en lugar de las muestras de sangre y fluidos corporales que 

suelen procesarse en los sistemas. Las muestras se pueden recoger a gran escala, 

almacenarse a temperatura ambiente hasta 24 o 48 horas si se refrigeran y, al contrario que 

las pruebas de PCR que pueden tardar horas en obtener resultados, se pueden realizar en 

los sistemas de alto rendimiento, que son capaces de procesar hasta 130 muestras de 

antígeno/hora.  

 

- La prueba de antígeno SARS-CoV-2 de Ortho se realiza en los sistemas autónomos y que 

no requieren una fuente de agua externa para funcionar.  

 

 

Como características exclusivas de esta técnica cabe señalar las siguientes: 

 
Respecto al reactivo:  

 

 Para muestras de cornete medio recogidas de personas asintomáticas. 

 El pretratamiento de la muestra requiere de1 minuto. 

 Estabilidad una vez abierto de 4 semanas. 

 Estabilidad de la muestra temperatura ambiente 24 horas, refrigerada 48 horas. 

 Kit de reactivos 100 Tests. 

 Pack integrado de reactivos. 

 Calibración cada 28 días. 

 Individuos Asintomáticos: Con valores mayor o igual a 30 CT tiene un PPA (porcentaje de 

acuerdo positivo) 92,3% 

 Sensibilidad Individuos Sintomáticos: < 32 CT 100% y < 34 CT 97,8% 

 
 

Respecto al equipamiento:  
 

 Detección de índices séricos: Detecta las interferencias endógenas. Esto se realiza mediante 

unescaneo de longitud de onda de la muestra con instrumental de fibra óptica. Se detectan 

los resultados afectados por hemólisis, ictericia o turbidez (HIT). 

 Posibilidad de incorporar otros testsCovid(Ac Totales e IgG)con especificidad del 100%. 

 No necesita sistema de agua para trabajar, solo enchufarlo a la pared. Lo cual supone una 

ventaja muy notable para la protección del medio ambiente. 

 31 posiciones de reactivo con capacidad para 100test por kit. 

 Velocidad de sistema hasta 189 test/hora. 

 Carga continua de reactivos, muestras, consumibles y soluciones de lavado. 
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La adquisición de este reactivo permitirá mejorar la sensibilidad de los actuales antígenos rápidos de 
flujo lateral que se utilizan en urgencias y partos, fundamentalmente. Permitirá incorporar estrategias 
de cribado poblacional según el contexto epidemiológico, con un tiempo de respuesta más corto y un 
coste muy inferior a la PCR. Además se trata de una  técnica muy sencilla y, como hemos 
adelantado, muy rápida. Permite realizar el mayor número de determinaciones en el menor tiempo 
posible que cualquier otro de los sistemas disponibles de detección del antígeno del SAR-Cov-2.  

 

 

Bombas de infusión intravenosa inteligentes:  

 

Finalmente, para poder disponer de un número de camas de UCI suficientes para afrontar con éxito 

los peores pronósticos de repunte de la pandemia tras las fiestas de Navidad, el Hospital de San 

Pedro necesita adquirir 20 bombas de infusión intravenosa inteligentes que permitan convertir de 

manera urgente una cama de hospitalización en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  

 

Esta propuesta se realiza bajo estrictos criterios de eficiencia, para que la atención que se preste en 

estas camas de UCI asegure las necesidades mínimas del paciente en situación de peligro de vida 

como son: además de la estabilización hemodinámica y del patrón respiratorio que se consigue a 

través de la ventilación mecánica asistida,  la administración de farmacoterapia asociada a distrés 

respiratorio, infección respiratoria, así como a las alteraciones hemodinámicas y otras situaciones de 

extrema gravedad que puedan surgir en la evolución del paciente, que se realiza mediante las 

mencionadas bombas de infusión.  
 
Los pacientes de las UCIs necesitan una estabilidad hemodinámica, para la cual se requiere de la 
administración de farmacoterapia cuya infusión debe realizarse de manera precisa. Para ello se 
emplean bombas de infusión de líquidos y medicación que miden de forma exacta la dosis 
administrada al paciente. Un paciente de UCI, al menos necesita 4 bombas de infusión y de media 5, 
para la sueroterapia y medicación. 
 
Como plan de contingencia de una próxima tercera oleada de la pandemia por SARS-CoV-2 y para 
atender las necesidades terapéuticas intravenosas de los pacientes críticos de COVID-19, resulta 
imprescindible aumentar la dotación de bombas de infusión intravenosa. En el cuadro se objetivan la 
dotación actual y las necesidades requeridas. 
 
Actualmente el hospital dispone de 61 puesto de camas de UCI distribuidas en los siguientes 
servicios:  
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PLAN CONTINGENCIA BOMBAS INFUSION TERCERA OLEADA PANDEMIA COVID-19 

UBICACIÓN PUESTOS 
DOTACION 

POR PUESTO 
DOTACIÓN  

MÁXIMA 
DOTACION 
24/12/2020 DIFERENCIA  

UMI 17 5 85 

268 37 

UN. 
CRITICOS 15 5 75 

REA 1ª 
PLANTA 10 5 50 

UMI-CAR 7 5 35 

UMI-CMA 12 5 60 

TOTAL 61   305 

 

 
 
Se considera suficiente con la dotación de otras 20 bombas de infusión intravenosa inteligente. La 
decisión de esta adquisición de estos suministros se adopta bajo estrictos criterios de eficiencia.  
 
 

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

Como se ha expuesto en el apartado segundo, se prevé para después de las navidades una  tercera 

ola con un considerable e inminente aumento de los casos debidos a infección causada por el virus 

del SARS CoV-2. Se teme, incluso, la llegada de la nueva cepa detectada en Reino Unido, más letal 

que la que hemos padecido hasta ahora. A esta infección habrá que sumar las causadas por otros 

virus respiratorios, como la influenza A/B, que habitualmente alcanzan su máxima actividad los meses 

de invierno. La situación,de momento, es estable, pero el futuro inmediato totalmente incierto. Los 

pronósticos adversos sobre lo que pueda suceder tras las navidadesobligan a la dirección del SERIS 

a promover la adquisición inmediata de los recursos materiales de los que no se pueda prescindir en 

estos momentos y en el corto plazo.  

 

En consecuencia, se propone la adquisición de los suministros que se consideran imprescindibles 

para el periodo de tiempo que transcurra entre elmes de diciembre y la formalización de los 

respectivos contratos para la adquisición de los suministros objeto del presente expediente mediante 

procedimientos de contratación ordinarios.  

 

En función de los plazos de formalización de estos nuevos contratos se han estimado las cantidades 

cuya adquisición se propone:  
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Guantes y resto de artículos que forman parte de los equipos de protección individual: cantidades 

para seis meses.  

 

Reactivos: Cantidad estimada para un periodo de dos meses.  

 

Bombas de Infusión: No se prevé la adquisición de más bombas. Se considera que, con estas nuevas 

20 bombas, el hospital dispone de las suficientes.  

 

El procedimiento de contratación seleccionado es el de emergencia por los siguientes motivos:  

 

Los guantes y el resto de artículos de protección estaban incluidos en sendos procedimientos 

abiertos, el expediente 15-3-2.01-0015/2017 para el caso de los guantes, y el 15-3-2.01-0023/2016 

para el resto de los artículos. Los contratos suscritos en base a los procedimientos abiertos 

adjudicados por el SERIS o han tenido que ser resueltos o no han sido prorrogadosporque los 

proveedores no han podido mantener los precios de los contratos, y no cabe aplicar la revisión de 

precios. Los contratistas de este procedimiento de emergencia son los adjudicatarios de los 

procedimientos abiertos. Por su parte, el Acuerdo Marco adjudicado por INGESA no ha concluido con 

una adjudicación a la que los técnicos del SERIS consideren que pueda ser conveniente adherirse, 

para el suministro de guantes, en consecuencia no se prevé la formalizado contratos derivados. 

 

El SERIS va a convocar un expediente que será adjudicado mediante procedimiento abierto para la 

adjudicación de los guantes y el resto de artículos de protección. Sin embargo, durante el proceso de 

tramitación del expediente que será largo, dada la dificultad de establecer el  presupuesto de licitación 

en un mercado tan volátil, y, sobre todo y fundamentalmente, por la complejidad que entraña la 

valoración de las ofertas de estos productos con un mercado tan amplio, es imprescindible contar con 

una reserva de suministros suficiente. 

 

Los EPI´s deben ser contratados de inmediato, porque, como pasó también al comienzo de la 

pandemia, se prevé un  nuevo colapso de la oferta. La incertidumbre sobre el devenir de esta crisis 

sanitaria provoca una situación de gran incertidumbre también en el mercado, lo que tiene dos 

consecuencias sobre la contratación. Por un lado, ocasiona que ningún proveedor garantice el 

suministro regular de estos productos sin estar previamente contratados, (un día de demora en los 

pedidos, puede causar un mes de demora en la recepción de la mercancía) y, por otra parte, provoca 

una continua fluctuación en los precios. 

 

 

El caso del reactivo es diferente. Las empresas dedicadas a la fabricación de los test destinados a la 

detección de este virus o su antígeno están inmersas en un proceso continuo de investigación. El test 

que vamos a adjudicar mediante este expediente acaba de ser lanzado al mercado por la empresa 

Ortho, tanto en los EE.UU. como en Europa. El SERIS va a ser un servicio de salud pionero en la 

utilización de este reactivo para la detección del antígeno cuyas características diferenciadoras e 

innovadoras ya hemos adelantado y a las que cumple añadir una última también relevante como es el 

coste. El precio de cada test supone una cuarta parte del de una PCR. Esta prueba, al día de la 

fecha, es la más rápida, fiable y eficaz que puede aplicarse en la detección del SARS CoV-2.  

 

Este reactivo, recientemente comercializado, no ha podido ser incluido, por razones obvias, en ningún 

expediente de contratación. Como resulta muy conveniente su utilización inmediata para detectar la 
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presencia del virus y frenar su transmisión, se va a adquirir mediante este procedimiento de 

emergencia las cantidades previstas para un consumo de dos meses. Plazo en el que se espera 

haber  podido tramitar el expediente oportuno para su adquisición dentro de los cauces de los 

procedimientos de contratación ordinarios.    

 
Finalmente, no referimos a las bombas de infusión intravenosa inteligentes. En condiciones ordinarias 
las bombas de infusión son unos equipos cedidos por los proveedores a cambio del material fungible 
que se consume al utilizarlas. El SERIS acaba de adjudicar un contrato de suministros en esas 
condiciones. Es el procedimiento Expediente 15-3-2.01-0007/2020, que comprende cuatro lotes para 
la adquisición del material fungible de losdiferentes tipos de bombas de infusión instaladas en el 
hospital.  

 

El lote nº 1 de este contrato comprende el fungible y la cesión de las bombas de infusión que forman 

el último lote objeto de este expediente. Sin embargo, el aumento de la dotación de camas de UCI en 

todo el mundo, y en particular en Europa, han incrementado de modo tan notable la demanda que 

han colapsado la oferta. En consecuencia, al convertirse en un bien escaso, la mercantil que las 

comercializa, B. Braun Medical, con sede en Alemania, no atiende encargos de cesión. Únicamente 

mediante el envío de un pedido de compra tramita las solicitudes, las cuales, además, sufren una 

inusual demora en la entrega.    

 

Como se ha adelantado, se estima que con la adquisición de estas veinte bombas de infusión 

intravenosa inteligentes, quedan cubiertas todas las necesidades del SERIS al respecto. Hay 

suficientes bombas como para asignar una media de cinco bombas a cada una de las camas de  UCI 

que el hospital debe tener capacidad de poner en marcha, para afrontar con éxito una nueva curva 

ascendente de la pandemia.   

 

 
 

Por todo lo cual, siendo que resulta imprescindible la adquisición inmediata de los suministros  

mencionados, porque resultan vitales para asegurar el control de la pandemia;  con la única finalidad 

de garantizar que los suministros sean entregados conforme a las programaciones previstas y evitar 

la demora en las entregas e, incluso, la falta de stocks; entendemos que está plenamente justificado  

recurrir a la tramitación regulada en el artículo 120 de la LCSP, por concurrir las circunstancias 

contempladas en dicho artículo. 

 

 

 

 

VI. 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: 
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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.” 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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.  

 

Así pues, en virtud de las previsiones normativas expuestas, 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 adquisición del suministro cuyo objeto se describe en el apartado siguiente.  

 

 

VII. ADJUDICATARIOS, PRESUPUESTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

El presupuesto total del contrato asciende a un millón quinientos ochenta y un mil cuatrocientos 

veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos.  // 1.581.428,56 €. //. Ved tabla siguiente. 

 

Este presupuesto tiene carácter de máximo, puesto que las cantidades son estimativas y están 

subordinadas a las necesidades del SERIS.  

 

Por otra parte, el presupuesto se ha establecido teniendo en cuenta la previsible fluctuación de los 

precios de dos productos: los guantes de vinilo y nitrilo, respecto a los precios de los cuales la 

incertidumbre es muy alta. 

 

Contrato exento de IVA, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional séptima del Real 

Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.   

 

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

Servicio Riojano de Salud con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:  

 

2020:15.01.3122.22117……………….. 104.614,00 €. 

2021:15.01.3122.22117……………….1.328.134,56 €. 

2021:15.01.3122.22114………………..  120.000,00 €. 

2021:15.01.3122.62300………………..    28.680,00 €. 

 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR LOTES 

LOTE PROVEEDOR 
DESCRIPCION   IMPORTE  

    
  EPIGARFE TOTAL 

1 Medline GUANTE EXAMEN DE NITRILO  22117 1.150.460,00 

2 Medline 
GUANTE VINILO AMBIDIESTRO SIN 
POLVO  22117 164.214,00 

3 Barna Import 
GUANTE LATEX AMBIDIESTRO SIN 
POLVO  22117 20.400,00 
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4 Juper Bi 
GUANTE POLIURETANO 
AMBIDIESTRO, NO ESTERIL 22117 619,52 

5 Izasa 
GUANTE LATEX AMBIDIESTRO CON 
POLVO TALLA PEQUEÑA PAR, ESTERIL 22117 8.990,00 

6 Medline 

GUANTE QUIRURGICO LATEX SIN 
POLVO TALLA 6 PAR, ESTERIL 22117 10.137,00 

7 Izasa 
GUANTE QUIRURGICO LATEX CON 
POLVO TALLA 6 PAR, ESTERIL 22117 17.236,00 

8 Medline 
GUANTE QUIRURGICO NO LATEX SIN 
POLVO TALLA 6 1/2 PAR, ESTERIL 22117 19.154,00 

9 Medline 

MASCARILLA QUIRURGICA 
ANTISALPICADURA ANTI VAHO CON 
VISOR 22117 980,00 

10 Medline 
FUNDA PLASTICO CAMARA 
ARTROSCOPIA 15X250CM, ESTERIL 22117 3.513,84 

11 Medline BATA QUIRURGICA ESTERIL TIPO 3 22117 1.744,20 

12 C.Vascas CALZA PLASTICO 22117 9.900,00 

13 Amevisa GORRO QUIRURGICO  22117 25.400,00 

14 ORTHO Antigeno SARS-CoV-2 22114 120.000,00 

15 B.BRAUN MEDICAL Bombas de infusión. 62300 28.680,00 

   
Total 1.581.428,56 

 

 

 

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 

15-3-8.01-0099/2020), cuyo objeto será el suministro dematerial de equipos de protección, reactivos 

destinados a la realización de pruebas rápidas de diagnóstico para la detección del antígeno (Ag) del 

SARS-CoV-2, y el suministro de bombas de infusión intravenosa inteligentes.  
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SEGUNDO.- Contratar con las siguientes empresas:  

 

 

- MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA, S.L.U 

- CIF: B86030723 

- Lotes: 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11. 

-  Importe máximo total: total 1.350.203,04 €. 

  

- BARNA IMPORT MEDICA, S.A. 

- CIF: A58001686 

- Lotes: 3. 

- Importe máximo total: 20.400,00 €. 

 - JUPER BI, S.L. 

- CIF: B01164870 

 - Lote:4 

 - Importe máximo total: 619,52 € 

 

- IZASA HOSPITAL, S.L.U. 

- CIF: B08438731 

- Lote: 5 y 7.  

- Importe máximo total: 26.226,00 

 

 

- CELULOSAS VASCAS, S.L. 

- CIF: B95631925 

 - Lote: 12. 

 - Importe máximo total: 9.900,00 

  

- AMEVISA S.A.-SUMINIS. CLINICOS 

- CIF: A28838555 

 - Lote: 13 

- Importe máximo total: 25.400,00  

 
 

- ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. 

- CIF: B86929726 

- Lote: 14 

 - Importe máximo total: 120.000,00 € 

 

- B. BRAUN MEDICAL S.A. 

- CIF: A08092744 

 - Lote: 15.  
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 - Importe máximo total: 28.680,00 € 

 

 

TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por un importe total millón quinientos ochenta y un mil 

cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos.  // 1.581.428,56 €. //.  

 

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 y a las 

empresas MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA, S.L.U, BARNA IMPORT MEDICA,S.A. JUPER BI, 

S.L. IZASA HOSPITAL,S.L.U. CELULOSAS VASCAS, S.L. AMEVISA S.A.-SUMINIS. CLINICOS, 

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. B. BRAUN MEDICAL S.A. 
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