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RESOLUCIÓN 

 

Expediente: 15-3-8.01-0045/2020 

Referencia: Covid-19 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA MERCANTIL SANICÉN, S.A.U. PARA LA 

ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO 

I. ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. La catástrofe sanitaria y económica en la que nos hallamos inmersos llevó a la necesidad de 
declarar el estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas) y 
de poner en marcha, en el Real Decreto-ley 7/2020, el régimen excepcional de contratación 
establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017 con el objetivo de atender a las imperiosas 
necesidades derivadas de la protección de la salud de las personas y de cuantas otras medidas 
pudieran resultar necesarias a criterio del Gobierno para hacer frente a los efectos del COVID-19. 

2. En este contexto, mediante Resolución de fecha 14 de mayo de 2020 la Gerencia del Servicio 
Riojano de Salud resuelve declarar la tramitación de emergencia de la compra de material sanitario, y 
contrata, con la mercantil SANICÉN, S.A.U. (N.I.F.: A-45044609) el suministro de 7.056.000 guantes 
de nitrilo ambidiestro sin polvo (lote II) por importe total de 341.510,40 € IVA incluido (Base: 
282.240,00 €; IVA: 59.270,40 €) por tratarse de la única empresa que podía garantizar en aquellos 
momentos una provisión adecuada a nuestras necesidades de forma regular (cada 3 semanas 
aproximadamente), evitando, de esta forma, una rotura de stock. 

3. Advertido error en el importe de la citada contratación, se procede a su corrección mediante 
Resolución de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud de fecha 19 de junio de 2020, de 
conformidad con la cual el importe del suministro queda fijado en la cantidad de 341.510,40 € (exento 
de IVA), tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

Por tanto, el lote 2 contratado con la mercantil SANICEN, S.A.U. era el siguiente: 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(exento de IVA 

GUANTE EXAMEN DE NITRILO 

AMBIDIESTRO SIN POLVO 

7.056.000,00 0,048400 341.510,40 

1 5

00860-2020/049855 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0746953

1 Gerente/A
2

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902#a1-32


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Gerencia del Servicio  Logística – Compras 
 Riojano de Salud  
    

     

 

4. La empresa ha suministrado al hospital: 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(exento de IVA) 

GUANTE EXAMEN DE NITRILO 

AMBIDIESTRO SIN POLVO 

1.092.000,00 0,048400 52.852,80 € 

 

5. Sin embargo, durante la ejecución del contrato, la mercantil SANICEN, S.A.U., ante la gran 
demanda existente en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, nos comunica  que se ve 
obligada a incrementar el precio unitario para garantizar el aprovisionamiento al hospital, y tras recibir 
la conformidad por parte del Servicio Riojano de Salud, conocedor de que actúa en un entorno de alta 
volatilidad, condicionado por una extraordinaria necesidad de asegurar el suministro de EPI’s para 
preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, procede al suministro del material, en los 
siguientes términos: 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(exento de IVA) 

GUANTE EXAMEN DE NITRILO 

AMBIDIESTRO SIN POLVO 

2.352.000,00 0,07500 176.400,00 € 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(exento de IVA) 

GUANTE EXAMEN DE NITRILO 

AMBIDIESTRO SIN POLVO 

3.528.000,00 0,099500 351.036,00 € 
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Asimismo, la empresa nos comunica la imposibilidad de suministrar 84.000 guantes de la talla P. 

6. En total, se han recibido en el Servicio Riojano de Salud 6.972.000 unidades, de las cuales 
5.880.000 están pendientes de pago. 

 

II. NORMATIVA APLICABLE: 

 La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud.  
 

 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. Art. 120. 

 
 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. Art. 16. 
 

 Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Artículo 6. Mantiene hasta el 30 de 
abril de 2021 la aplicación de un tipo del 0% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para 
combatir la COVID-19. 

 

 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

En una situación de emergencia, en la que se debe poner remedio a situaciones de extrema 
necesidad en el más breve plazo posible, no se pueden cumplir todos los requisitos formales y 
respetar los tiempos que requiere un procedimiento de contratación tramitado en circunstancias 
normales, ni mucho menos calcular la estimación previa de un presupuesto por unidades de trabajo ni 
la fijación de un precio cierto en la adjudicación del contrato. 

En estas circunstancias, aunque no esté de más la estimación de un presupuesto aproximado (debe 
haber algún límite de gasto que en ningún caso debe rebasar el precio definitivo), no se necesita a 
priori el cálculo para estimar el “presupuesto base de licitación”, como, por otra parte, obliga el 
artículo 100 de la LCSP en un entorno de normalidad, porque ni siquiera el órgano de contratación 
puede asegurar que su valor está fijado con referencia a precios de mercado.  
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En el supuesto que nos ocupa, dada la premura de la compra, no dispusimos de información sobre 
los costes de prestaciones análogas, ni de tiempo para obtenerla. Ello provocó que la contratación y 
el inicio de la ejecución del suministro referido se hiciera con un “precio estimado”, que ha resultado 
estar muy por debajo del precio de mercado en estas circunstancias de pandemia sanitaria, en las 
que la producción de guantes está totalmente colapsada y la escasez de la oferta plantea un 
escenario de precios muy volátil. 

En este sentido, es menester tener en cuenta que el mercado de productos sanitarios ha sufrido un 
auge espectacular desde la declaración del Estado de Alarma, debido a la alta demanda existente 
frente a una oferta limitada. 

En concreto, la demanda mundial de guantes se ha incrementado exponencialmente dadas las 
nuevas necesidades de protección (por ejemplo, personal de supermercados, transportistas, etc.). La 
consecuencia inmediata es que la capacidad productiva no puede, de ninguna manera, cubrir este 
incremento tan brutal, por lo que se ha producido un desabastecimiento generalizado.  
 
Al colapso de la capacidad productiva se suma la escasez de materia prima. Hay que tener en cuenta 
que todas las líneas de producción han estado fabricando al 100% de su capacidad durante meses, y 
ello ha provocado un consumo adicional de los componentes que intervienen en su fabricación. Por 
otro lado, las industrias químicas afectadas no son capaces de suministrar la materia prima necesaria 
para que las líneas puedan producir, lo que acentúa aún más el problema. 
 
En la práctica, todo esto se traduce en una situación de colapso, un desajuste entre la oferta y la 
demanda con una consecuencia directa en los precios, que se han visto incrementados en más del 
100% en el caso de los guantes. Prueba de ello es que el precio unitario sin IVA de este producto en 
el acuerdo marco para el suministro de material sanitario para hacer frente al Covid (lote V) 
adjudicado con fecha 30 de noviembre de 2020 por INGESA asciende a la cantidad de 0,10 €. 

Dicho incremento ha obligado a las empresas del sector a repercutir la subida de precios que desde 
origen les trasladan los productores/fabricantes, y les ha impedido cumplir con sus compromisos en 
plazo y a los precios pactados.  

Además, esta situación se va a prolongar en el tiempo, independientemente de que la crisis sanitaria 
se resuelva antes o después, puesto que la fabricación de guantes está colapsada como mínimo 
hasta 2022. Ello sin contar con los nuevos problemas que están surgiendo, como el cierre de una de 
las principales líneas de fabricación del mundo debido a los más de 2500 casos de Covid entre sus 
trabajadores, lo que contribuirá, sin duda, a agudizar aún más el problema, y dará lugar a nuevas 
subidas de precios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, y dado que el precio estimado al contratar 
por emergencia el suministro de guantes ha resultado estar muy por debajo del precio de mercado, 
que se ha visto incrementado por la situación expuesta, impredecible en aquel momento, es preciso, 
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 LCSP, proceder al ajuste y liquidación de las 
prestaciones efectivamente realizadas por la mercantil SANICEN, S.A.U. (N.I.F.: A-45044609) en el 
marco del presente contrato, abonando a la citada empresa las facturas presentadas por importe de 
238.778,40 € (exento de IVA). 

 

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.- Proceder al ajuste y liquidación de las prestaciones efectivamente realizadas por la 
mercantil SANICEN, S.A.U. (N.I.F.: A-45044609) en el marco del contrato tramitado por emergencia 
para el suministro de guantes de nitrilo ambidiestro sin polvo (lote II). 
 

SEGUNDO.-  Aprobar y disponer el gasto, por un importe total de 238.778,40 euros, con cargo a la 

partida presupuestaria 15.01.3122.22117. 

 

TERCERO.- De esta resolución se dará cuenta 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 la empresa 

SANICEN, S.A.U. 
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