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RESOLUCIÓN PARA LA PARA LA TRAMITACION DE EMERGENCIA DE ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL DESTINO A LA UCI COVID Y PLANTAS COVID DEL 
HOSPITAL SAN PEDRO EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19. SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 

 

Expediente: 15-3-8.01-0011/2021 

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. Sin embargo, en otoño, tras las vacaciones del verano volvimos a 

padecer repuntes significativos que en estos momentos resultan alarmantes. Vemos en las tablas 

siguientes la evolución de 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 muestran los datos desde septiembre hasta el 25 de diciembre 

de 2020. 

 

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: 90residentes 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: 111ingresados en total (ayer, 106). 

o 69 ingresados en planta en Hospital San Pedro (ayer, 65). 

o 21ingresados en la UCI del Hospital San Pedro (ayer, 22). 

o 21ingresados 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). 
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 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). 

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. 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL 

 

A partir de finales de diciembre de 2020 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 por ciento superior a la del resto de cepas. Al día de la fecha ya somos conscientes de que esa 

nueva cepa británica está ampliamente extendida entre nosotros.   

 

Actualmente en La Rioja, tanto por la relajación de las medidas de contención durante las fiestas 

navideñas, cuanto por la llegada de la cepa británica, la situación empeora día  a día y ya hemos 

alcanzado las cifras de los peores momentos de la primera ola de la pandemia. 

 
La epidemia sigue avanzando sin freno por toda La Rioja. Hoy, 21 de enero, la incidencia riojana ya 
ha superado los 1.000 casos y llega hasta 1.042; registra 401 positivos más, hay 4 personas más en 
la UCI, sube el número de usuarios de residencias que han dado positivo y hay casi 200 personas 
más infectadas en la Rioja. 

La positividad es unos tres puntos más alta de lo que era hace un par de semanas. En el caso de las 
personas mayores de 65 años, la incidencia acumulada se dispara hasta 1.137,62 

Por otro lado, ahora mismo hay 12.544 personas en cuarentena en La Rioja. 

Las cifras en el hospital son dramáticas. Ahora mismo contamos con 172 pacientes que están 
ingresados con COVID. De ellos, 35 están en la UCI, que suma 4 más que ayer y está ya al 77,78% 
de su capacidad total (sumando los pacientes que sufren coronavirus a los que están en la unidad 
con otras patologías), otros 137 (dos más que ayer) están en planta. El total de ocupación en planta 
en el San Pedro está en estos momentos en el 89%. 

El número de personas que en estos momentos están diagnosticadas con la enfermedad no para de 
crecer. Este día 21 de enero se suman 189 casos activos, y la cifra alcanza ya los 2.681. La 
verticalidad de la curva de contagios no cede y seguimos cada día superando cifras record de 
contagiados. Recordamos que el pico de la segunda ola fue el 7 de noviembre con 1.976. Hoy hay 
705 casos activos más que entonces. 
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Las residencias de personas mayores que están afectadas por la enfermedad siguen siendo 4, pero 
el número de personas infectadas aumenta. Hoy la cifra pasa de 72 a 93, es decir, 21 más. 

 

Indicadores y valoración de riesgo de COVID-19 (21 de enero) 

Indicadores 

Nueva 

normalidad Bajo Medio Alto Extremo La Rioja 

Incidencia 

acumulada 14 días 
≤20 

>20 a 

≤50 

>50 a 

≤150 

>150 a 

≤250 
>250 1042,30 

Incidencia 

acumulada 7 días 
≤10 

>10 a 

≤25 
>25 a ≤75 

>75 a 

≤125 
>125 627,53 

IA 14 días en 

mayores de 65 
años 

≤20 
>20 a 
≤50 

>50 a≤100 
>100 a 
≤150 

>150 1137,72 

IA 7 días en 
mayores de 65 
años 

≤10 
>10 a 
≤25 

>25 a ≤50 
>50 a 
≤75 

>75 644,71 

Positividad global 
por semana 

≤4% 
>4% a 
≤7% 

>7% a 
≤10% 

>10% a 
≤15% 

>15% 20,12 

Porcentaje de casos 
con trazabilidad 

>60% 
≤60% a 
>40% 

≤40% a 
>20% 

≤20% a 
>10% 

≤10% 89,00 

Ocupación de 
camas de 
hospitalización por 
covid-19 

≤2% 
>2% a 
≤5% 

>5% a 
≤10% 

>10% a 
≤15% 

>15% - 

Ocupación de 
camas UCI por 
covid-19 

≤5% 
>5% a 

≤10% 

>10% a 

≤15% 

>15% a 

≤25% 
>25% 64,81 

 
 

Los resultados en La Rioja, a 21 de enero: 

 CASOS ACTIVOS: 2.681. 

 SITUACIÓN HOSPITALARIA: 172 ingresados en total. 

o 137 ingresados en planta en Hospital San Pedro. 

o 35 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro. 

o 33 ingresados en planta en Fundación Hospital de Calahorra. 

o 48 total hospitalización a domicilio. 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 93 residentes positivos. 

o Número de residencias de personas mayores con usuarios afectados por COVID-19: 4 

El 24 de enero se han alcanzado los 48 pacientes en la UCI, lo que supone una ocupación del 80%. 

El máximo porcentaje en toda la pandemia.  

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 dispensar en 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 no solo y fundamentalmente para garantizar la seguridad del personal sanitario y no 
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sanitario que atiende al paciente COVID, sino también para evitar la transmisión del virus del cuidador 

a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos y en definitiva, a todos los ciudadanos.  

 

 

IV. OBJETO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 

 

Este contrato está constituido por tres lotes de batas de protección individual  con diferentes niveles 

de protección destinadas al personal sanitario y no sanitario que se encuentra en continúa exposición 

al SARS – COVID2 y también a aquel que, potencialmente, puede encontrarse expuesto al virus.   

Las batas con el máximo nivel de protección van  específicamente dirigidas a la seguridad del 

personal que desarrolla sus funciones en las unidades de UCI-COVID; las de segundo nivel para los 

que prestan sus servicios en todas las unidades de hospitalización reservadas para pacientes COVID; 

finalmente, las batas de aislamiento estándar van destinadas a todo el personal con atención directa 

a pacientes, sea en centros de atención primaria o especializada.  

 

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 frecuente y  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. 

 

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 celadores y 

otros 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. 
 

A continuación se traslada la justificación de la necesidad de adquisición del suministro de estas 

batas recogida de la memoria presentada por la supervisora de recursos materiales a tal efecto:  
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Siguiendo las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio 

Riojano de Salud, 

 

“Para la atención a pacientes COVID-19 en Unidades de Cuidados Intensivos en procedimientos en los que se 

generen aerosoles y con tiempos de exposición prolongados, se recomienda, que tanto la:  

 

- BATA DE PROTECCION CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, DESECHABLE. TIPO PB [3B] (EPI), (No 

incluida en A.M. INGESA) ofrece protección frente agentes biológicos tanto presurizados como pulverizados 

(aerosolizados), al ser batas herméticas a líquidos, en forma de chorro.  

 

como la:  

 

- BATA DE PROTECCION CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, DESECHABLE. TIPO PB [4B] (EPI), (No 

incluida en A.M. INGESA) ofrece protección frente agentes biológicos pulverizados (aerosolizados)” 

 

SPRL-Hospital San Pedro.” 

 

Estas batas, que constituyen el lote nº 1 del expediente, se requieren para el servicio de Cuidados 

Intensivos (UCI) en continua exposición al SARS-COV-2. Han de ser batas de protección biológica 

tipo 3B y 4B (ropa de protección parcial del cuerpo contra productos químicos líquidos con uniones 

herméticas a las pulverizaciones y presurizaciones según EN 14126).  

 

Las necesidades de este tipo de batas para las diferentes unidades de UCI-COVID se estiman en 300 

diarias, unos 2.000 semanales. 

 

Se solicitan batas de protección biológica 3B y 4B, en cantidades de 13.000 ud y 39.000 ud, 

respectivamente, para tener disponibilidad inmediata. 

 

Por otro lado, para uso de las unidades COVID (plantas de infecciosas, medicina interna, urgencias, 

etc) se utilizan delantales de plástico en tareas de posibles  salpicaduras (higiene de los pacientes, 

aspiración de secreciones, ayuda en las ingestas). Para tal fin, se requieren unas batas de plástico 

que a modo de delantal que mejoran la protección del profesional ya que cubren los brazos, escote y 

espalda. Estas batas-delantales forman el lote nº 2 del expediente. 

 

El consumo de este material se ha estimado, partiendo de los momentos de máximo consumo, en 

unas 1.400 ud semanales.  Esta bata de plástico-delantal tampoco está incluida en el AM de Ingesa. 

Se solicitan 36.400 ud para dar cobertura a 6 meses. 

 

Por último, las batas de protección estándar, son producto sanitario (no EPI) de polipropileno de bajo 

gramaje (20-25g) que son de uso generalizado en todas las unidades de hospitalización 

(indistintamente Covid o No Covid), así como en consultas, unidades de rehabilitación, radiología,etc). 

Estas batas tienen un consumo semanal medio de 11.500 ud. Se solicitan 300.000 ud para dar 

cobertura a 6 meses. 
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V. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

 

Como se ha expuesto en el apartado segundo, estamos inmersos en la anunciada tercera ola con un 

considerable e inminente aumento de los casos debidos a infección causada por el virus del SARS 

CoV-2. Ya está entre nosotros la temida nueva cepa detectada en Reino Unido, más letal que las que 

hemos padecido hasta ahora. La situación se va complicando día a día y, de momento, no se avista 

una solución. Esta situación tan adversa obliga  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 

medio plazo.  

 

Durante el año 2020 se afrontó la falta de suministro de material de batas de protección individual en 

el mercado nacional e internacional, trabajando con fabricantes locales. Las fábricas de Arnedo y 

Ezcaray trabajaron tejiendo batas de polipropileno de alto gramaje resistentes a las salpicaduras, 

batas con doble capa totalmente impermeables para las UCIs, delantales de plástico a medida de 400 

galgas Todo este material nos ha dotado de la protección necesaria para los profesionales sanitarios 

expuestos al contagio con pacientes Covid durante la 1º y la 2º oleada del SARS-COV-2. 

 

En las fechas actuales nos encontramos en plena subida de casos de la 3ª oleada del COVID-19, y 

comprobamos como este material escasea y debemos hacer frente con todos nuestros medios a otra 

dura batalla frente a esta pandemia. 

 

La fabricación y certificaciones de materiales tipo EPI se ha ido recuperando en los últimos meses del 

año 2020, ofreciendo alternativas más seguras y certificadas para la protección de los profesionales, 

por lo que ya es factible acudir al mercado ordinario para la adquisición de estos suministros.  

 

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

 

Los contratos formalizados entre le SERIS y las diversas mercantiles para la adquisición de los 

artículos que forman parte de los equipos de protección individual del personal sanitario o sus 

homólogos no sanitarios, no reúnen las condiciones para atender a las necesidades sobrevenidas 

tras la pandemia, ni en consecuencia, pueden servir para cumplir con los fines para los que fueron 

convocados. Ni las  características técnicas de los artículos,  ni las cantidades, ni los importes que se 

establecieron en esos contratos sirven para cubrir las necesidades del momento actual.  

 

Tampoco puede el SERIS recurrir, para estas batas en particular, a contratos basados en el Acuerdo 

Marco que para el suministro de material COVID ha adjudicado el Instituto de Gestión Sanitaria, 

INGESA.  

 

Dicho órgano de contratación acaba de adjudicar un “Acuerdo Marco con miras al Sistema Nacional 

De Salud para el suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19”, expediente  A.M. 

7/2020, formado por once lotes entre los que se encuentran batas de protección. Sin embargo, 

ninguna de esas batas cumple con las prescripciones técnicas y con la normativa que ha de exigirse 

a esos equipos de protección para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios, de acuerdo 

con las recomendaciones del servicio de prevención de riesgos laborales. Las batas adjudicadas en 

los lotes 2 y 4 del AM de INGESA no cumplen con estos criterios de protección, según el informe de 

los técnicos del servicio de prevención de riesgos laborales.  
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De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base 

al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda 

evidenciado por la declaración CE de conformidad como EPI, certificados de examen UE de tipo 

(módulo B), certificados del control de la producción (módulo C2 o D), así como los informes de 

laboratorio que avalan esos certificados. 

 

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. 

 

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

para el periodo de tiempo que transcurra entre este mes de enero 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, que se consideran suficientes para un periodo de seis meses con el 

consumo de las últimas semanas.  

 

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

mencionados, porque resultan fundamentales para garantizar la seguridad de los profesionales 

sanitarios y, en último término, de todos los ciudadanos, en tanto en cuanto, al garantizar la seguridad 

de los primeros se corta la cadena de transmisión del virus y se procura la salud de todos. En 

definitiva, 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: 

 

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y 

dos euros con cuarenta céntimos  // 544.732,40 €. //. Ved tabla siguiente. 

 

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

subordinadas a las necesidades del SERIS.  

 

Contrato exento de IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 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. 

 

El presupuesto del contrato se imputará al presupuesto de gastos del ejercicio 2021 del Servicio 

Riojano de Salud con cargo a las aplicación presupuestaria siguiente: 2021:15.01.3122.22117. 

 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR LOTES 

Lote Contratista Descripción del artículo 
Consumo 
x semana 

Cantidad       
(6 meses) 

Importe 
udad. Importe Total 

1 

ITURRI 
Bata protección agentes biológicos. 
Tipo PB.3B. EPI. CH0264. UCI-COVID. 500,00 13.000,00 6,95 90.350,00 

ITURRI 
Bata protección agentes biológicos. 
Tipo PB.4B. EPI. CH0264. UCI-COVID. 1.500,00 39.000,00 4,70 183.300,00 

2 C.VASCAS 

Bata-delantal de plástico, Resistente 
(400 G.), ajustable. EPI. CH0261. 
Planta-COVID. 1.400,00 36.400,00 1,2660 46.082,40 

3 BARNA I.M.  
Bata de aislamiento de polipropileno. 
Protección estándar. CH0012. General. 11.500,00 300.000,00 0,75 225.000,00 

IMPORTE TOTAL CONTRATO (EXENTO DE IVA) 544.732,40 

 

 

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). 

 

11 13

00860-2021/008727 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0052589

1 Gerente/A
2



 
 
 
 

   
 

 
 
 
Gerencia del Servicio   Logística - Compras 
Salud de Salud 

 

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 

15-3-8.01-0011/2021), cuyo objeto será el suministro de batas de protección con distintos niveles de 

protección.  

 

SEGUNDO.- Contratar con las siguientes empresas:  

 

- ITURRI, S.A. 

 - CIF: A41050113 

- Lote: 1. 

- Importe máximo total: 273.650,00 €. 

 

- CELULOSAS VASCAS, S.L. 

- CIF: B95631925 

 - Lote: 2. 

 - Importe máximo total: 46.082,40 
 

- BARNA IMPORT MEDICA, S.A. 

- CIF: A58001686 

- Lote: 3. 

- Importe máximo total: 225.000,00 €. 

 

 

TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por un importe total quinientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos treinta y dos euros con cuarenta céntimos  // 544.732,40 €. //.  

 

CUARTO.- Imputar el crédito al presupuesto de gastos del Servicio Riojano de Salud, en el ejercicio 

2021 y con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:  

 

  2021:15.01.3122.22117………… 544.732,40 €. 

 

 

QUINTO.- Publicar la resolución de adjudicación en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

 

SEXTO.- El presente contrato podrá ser financiado con fondos FEDER, siendo de aplicación las 

obligaciones referidas a difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de Comunicación del 

Programa Operativo FEDER de La Rioja, así como cumplir con las disposiciones en materia de 

información y publicidad en particular las establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nº 

1303/2013. 

 

SEXTO.- Dar cuenta de esta resolución al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de 

treinta días. 
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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 

ITURRI, S.A. CELULOSAS VASCAS, S.L. Y BARNA IMPORT MEDICA, S.A.  
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