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RESOLUCIÓN 

 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN SUMINISTRO DE 1.000 TABLETAS 

INFORMÁTICAS 

 

1. JUSTIFICACIÓN LA NATURALEZA DEL GASTO 

Con la entrada en vigor de la prohibición para los alumnos y personal docente de asistir a 

los centros educativos (desde el 11 de marzo de 2020) y como consecuencia de las 

medidas que entraron en  vigor con la declaración del Estado de Alarma (desde el 14 de 

marzo de 2020), el servicio público educativo debe prestarse de modo telemático. Sin 

embargo, el acceso a las nuevas tecnologías necesarias para la enseñanza no es igual para 

todas las familias puesto que muchas carecen de dispositivos informáticos, acceso a las 

redes de internet e incluso de teléfonos inteligentes en sus hogares, centro del 

confinamiento de la población.  

 

Esta circunstancia supone que, mientras unos alumnos continúan desde sus casas con el 

curso escolar otros no pueden acceder a la práctica docente por imposibilidad de conexión. 

Esta circunstancia es lo que se ha denominado como “brecha digital”, un efecto perverso 

del sistema que provoca desigualdades. En efecto, la brecha digital  puede  provocar 

deficiencias de acceso a la educación y, por tanto, de oportunidad entre los diferentes 

alumnos de una mismo centro educativo lo que trae como consecuencia la disgregación 

educativa según los niveles de renta o capacidad adquisitiva de cada familia. 

 

Por este motivo, y porque no se puede aplazar la continuidad de la enseñanza y del devenir 

curso escolar 2019/2020, que finaliza el 30 de junio, resulta imprescindible que la 

Administración Educativa provea inmediatamente a esas familias sin recursos de las 

herramientas informáticas adecuadas como son las tabletas con una conexión adecuada. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO  

2.1 TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

En circunstancias ordinarias, esta adquisición de 1.000 tabletas informáticas se realizaría a 

través de un contrato de suministro por el procedimiento abierto, con la redacción de un 
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pliego de prescripciones técnicas, una memoria justificativa, y pasando por las fases de 

autorización del gasto y disposición del gasto, con la correspondiente fiscalización previa 

de la Intervención General, todo lo cual alargaría varios meses el proceso hasta que el 

material informático fuera finalmente entregado. Sin embargo, y debido a las circunstancias 

expresadas, tal espera no puede producirse y la adquisición debe conducirse por un 

procedimiento de emergencia que posibilite una entrega en plazo de días y no de meses. 

De acuerdo al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, cuando se produzcan situaciones de ‘grave peligro’ la Administración Pública tiene 

la posibilidad de llevar a cabo una tramitación de los contratos públicos de emergencia en 

que la que, fundamentalmente, se obtiene el objeto del contrato primero de una entidad 

designada, y luego se tramita el correspondiente expediente de justificación de la licitación. 

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. En caso de 

que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su 

dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. 

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades 

públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 

treinta días. 

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado 

desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de 

dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 

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. 

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, 

transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, 

con reintegro de los fondos no invertidos. 

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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En aplicación de tal disposición se ha publicado el Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el 

que adoptan medidas de choque temporales en materia de Hacienda para hacer frente al 

COVID-19 durante la duración del estado de alarma, que dispone lo siguiente sobre los 

trámites a seguir en relación con la no fiscalización previa de este tipo de contratos de 

emergencia: 
 

Artículo 3. No sujeción a fiscalización previa 

1. Excepcionalmente y con carácter temporal, en las actuaciones tramitadas al amparo de lo previsto 

en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no estarán 

sometidas a la fiscalización previa del artículo 141.2 a) de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de 

Hacienda Pública de La Rioja las fases de aprobación del gasto (A), compromiso del gasto 

(documento D) o de acumulación de ambas (documento AD). 

De la resolución por la que se ordene la tramitación de emergencia se dará cuenta al Consejo de 

Gobierno en el plazo máximo de treinta días. 

2. Ejecutadas las actuaciones objeto del régimen de la emergencia, las restantes fases de ejecución 

del gasto se sujetarán a control financiero permanente, quedando excluidas de intervención previa. 

De los resultados del control financiero se dará cuenta a la Consejería respectiva y al Consejo de 

Gobierno. 

3. A efectos de este control, la resolución para la ordenación de ejecución de actuaciones del 

régimen excepcional de la tramitación de emergencia deberá estar firmada por el titular de la 

Consejería, y en la misma se incluirá la justificación de la naturaleza del gasto, del precio o su 

determinación y de la empresa seleccionada para la prestación. 

 

2.2 CRÉDITO DISPONIBLE. 

 

En materia presupuestaria son de aplicación tanto la Ley 1/2020, de 30 de enero, de 

Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la Ley 

11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja. 

 

Al tratarse de una adquisición de material informático inventariable, y en el marco de un 

programa de gasto de innovación educativa, sería la partida presupuestaria más correcta la 

siguiente, que no está abierta ni dotada. 

 

 08.04.4612.626.00 «Equipos para procesos de información» 

 

Será necesario realizar la oportuna transferencia de créditos desde otra partida 

presupuestaria. 
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Al tratarse de una adquisición de material informático para distintas familias de alumnos de 

Educación Primaria y Educación Secundaria, las partidas presupuestarias más correctas 

son las siguientes, que no están abierta pero sí dotadas. 

 

 08.04.3221.626.00 «Equipos para procesos de información» 

 08.04.3222.626.00 «Equipos para procesos de información» 

 

 

2.3 ÓRGANO COMPETENTE. 

 

En contestación a consulta trasladada desde la Secretaría General Técnica de Educación y 

Cultura, y remitida por parte de la Secretaría General Técnica de Desarrollo Autonómico, la 

Dirección General del Avance Digital manifiesta, a través de informe de fecha 28 de abril de 

2020, su conformidad con la adquisición por parte de Educación y Cultura de las 

necesidades planteadas, por entender que no son de su competencia. 

 

En aplicación del Decreto 38/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica y funciones de la Consejería de Desarrollo Autonómico, la Directora 

General del Avance Digital concluye que la dotación consistente en adquisición de tabletas 

y el servicio de tarjetas SIM para familias, no va destinada al Sector Público, sino que se 

trata de paliar la brecha digital entre las familias desfavorecidas, por lo que no son de su 

competencia ya que no se trata de un equipamiento conectado a la Red Corporativa del 

Gobierno de La Rioja. 
 

3. ENTIDAD SELECCIONADA Y PRECIO DE LA ADQUISICIÓN 
 
La entidad seleccionada para realizar el suministro es TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (CIF A-78053147), y ha 

presentado con fecha 6 de abril de 2020 la siguiente oferta por la entrega de 1.000 tabletas 

HUAWEI mediapad T5 con auriculares: 169.600 euros, sin IVA. El precio final con IVA (x21% 

= 35.616€) asciende a 205.216 euros. 

 

El desglose de la oferta por concepto es el siguiente: 

 1000 tabletas ........................................................................... 160,00 € 

 1000 auriculares .......................................................................... 9,60 € 

 

La entrega se oferta en 15 días a partir de la confirmación del pedido. 
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A la vista de todo lo anterior, el Consejero de Educación y Cultura  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Declarar que la adquisición de 1.000 tabletas para subsanar la brecha digital en 

el ámbito de la Educación telemática, y por motivo del Estado de Alarma declarado para 

combatir el COVID-19, se tramite por el procedimiento de emergencia del artículo 120 Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

SEGUNDO. Dar traslado en el plazo de 30 días de esta Resolución al Consejo de Gobierno 

de La Rioja. 
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