
 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Expediente: 15-3-8.01-0041/2020 

Referencia: Covid-19 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. La Gerencia del Servicio Riojano de Salud, por resolución de 28 de abril de 2020 para la tramitación de 

emergencia de la adquisición de material sanitario en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19, resolvió contratar 34 lotes de material sanitario, con las empresas, a los precios y por los 

importes máximos que en dicha resolución se detallan. 

 

Esos importes máximos contratados con algunas de las empresas tuvieron que ser ampliados, debido a las 

necesidades de material sanitario, por medio de sendas resoluciones de la Gerencia del Servicio Riojano de 

Salud, de 29 de mayo y 29 de junio de 2020, por las que se modificaba la resolución inicial de 28 de abril. 

 

Pues bien, nuevamente se hace necesario aumentar los importes contratados con algunas de las 

empresas, para poder afrontar así compras superiores a las previstas inicialmente en la citada resolución, 

de acuerdo con las necesidades de material sanitario. En concreto, los importes correspondientes a las 

siguientes empresas: 

 

LOTE NOMBRE DE LA EMPRESA CIF 

IMPORTE TOTAL 

RESOLUCIÓN (€) 

(tras resolución de 

modificación de 29 

de junio) 

NUEVO 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

DIFERENCIA 

(€) 

10 ARNEPLANT, S.L. B26287508 313.358,34 368.086,02  54.727,68 

19 

INYECTADOS Y 

VULCANIZADOS, S.A. 

(INVULSA) A26060418 18.150,00   41.773,87  23.623,87 

 

Resulta necesario indicar que los importes fijados en la resolución de 28 de abril incluían el 21% de I.V.A. 

Sin embargo, en virtud de la exención prevista 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, las cuantías por las que se 

aumenta los importes contratados con las empresas de la tabla (las cuantías que se recogen en la columna 

“DIFERENCIA”) no incluyen el I.V.A. 
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2. Por otro lado, en un anexo a la citada resolución de 28 de abril de 2020 se incluía una tabla en la que se 

recogían los diferentes tipos de material sanitario cuya compra se contrataba de forma concreta con cada 

una de las empresas. En el caso de CALZADOS PITILLOS, S.A. (lote 6), lo que se contrataban eran batas. 

 

Sin embargo, debido a un error, en esa tabla no se señalaba la compra de gorros a la empresa CALZADOS 

PITILLOS, por lo que procede modificar el anexo de la citada resolución, para hacer constar que con 

CALZADOS PITILLOS se contrata también la compra de gorros. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

 

Resulta de aplicación la siguiente normativa: 

 

- 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.  
- 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. 

 

 

 

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.- Modificar el anexo con la tabla “PRODUCTO POR EMPRESA” de la Resolución de 28 de abril 

de 2020, de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, para la tramitación de emergencia de la adquisición 

de material sanitario en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, para incluir en la fila 

correspondiente a CALZADOS PITILLOS una “X” en la columna GORROS. 

 

SEGUNDO.- Modificar el resuelve SEGUNDO de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la Gerencia del 

Servicio Riojano de Salud, para la tramitación de emergencia de la adquisición de material sanitario en el 

marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en concreto los puntos relativos a las empresas 

mencionadas en la presente resolución, que quedan redactados de la siguiente forma: 
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“CONTRATAR con las siguientes empresas las siguientes compras de material sanitario a los siguientes 

importes máximos:  

 

- (…) 

 

- Con ARNEPLANT, S.L., con C.I.F. B26287508, la compra de material sanitario (LOTE 10) por un 

importe máximo de 354.940,02 euros I.V.A. no incluido, el importe correspondiente al I.V.A. 

asciende a 13.146 euros (importe máximo total 368.086,02 euros, I.V.A. incluido). 

 

- (…) 

 

- Con INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A. (INVULSA), con C.I.F. A26060418, la compra de 

material sanitario (LOTE 19) por un importe máximo de 38.623,87 euros I.V.A. no incluido, el 

importe correspondiente al I.V.A. asciende a 3.150 euros (importe máximo total 41.773,87 euros, 

I.V.A. incluido). 

 

- (…)”    

 

TERCERO.-  Aprobar y disponer el gasto, por un importe total de 78.351,55 € con cargo a la partida 

presupuestaria 15.01.3122.221.17. 

 

CUARTO.- 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 las empresas 
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CALZADOS PITILLOS, S.A.; ARNEPLANT, S.L; e INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A. (INVULSA). 
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