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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 

REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN RÁPIDA DEL ANTÍGENO DEL VIRUS SARS-CoV-

2,MEDIANTE TÉCNICA DE QUIMIOLUMINISCENCIA, (CLIA), EN EL MARCO DE PANDEMIA 

OCASIONADA POR DICHO VIRUS. HOSPITAL SAN PEDRO. SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 

 

Expediente: 15-3-8.01-0019/2021 

 

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. 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: 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). 

 SITUACIÓN EN RESIDENCIAS: 39 residentes positivos (ayer, 39). 
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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 

 

En estos momentos, afortunadamente, la situación comienza a ser diferente. Durante las últimas 
semanas se ha consolidado una tendencia a la baja en todos los parámetros del coronavirus en 
España. Eso ha provocado que se relajen las medidas restrictivas adoptadas contra el coronavirus en 
los diferentes territorios.  Sin embargo, para mantener esta situación y mejorarla progresivamente, 
tenemos que aprender a convivir con este nuevo virus.  Muchos de los hábitos que nos hemos visto 
obligados a adoptar, como el uso de las mascarillas  y todo lo relacionado con la reducción del riesgo 
de contagio, seguirán siendo fundamentales durante muchos años. Pero sin duda, una de las 
cuestiones esenciales para recuperar una parte de nuestra calidad de vida tendrá que ver, 
indudablemente, además de con la vacunación de la población, con la realización continua de test 
diagnósticos cada vez más sencillos, más rápidos, más precisos y más baratos. Todos los expertos 
pronostican que esta infección va a seguir mucho tiempo entre nosotros y cuando deje de ser 
pandemia se convertirá seguramente en una enfermedad endémica. 

Como afirma el Colegio de Médicos, el único método diagnóstico válido para la fase inicial de la 
enfermedad es la detección de RNA viral mediante RT-PCR (Reacción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa inversa)",  mientras que para la detección de anticuerpos IgG, las técnicas de 
referencia en la actualidad son ELISA (Enzima-Inmunoensayo) o CLIA (Quimio-luminiscencia). 

Ante las diferentes pruebas rápidas de detección de antígenos existentes en el mercado, sólo deben 
utilizarse aquéllas que cumplan los criterios de la OMS de sensibilidad (S) ≥80% y especificidad (E) 
≥97% y que hayan seguido estudios independientes de validación por laboratorios clínicos o de 
referencia a nivel nacional o internacional.  
 
Siguiendo estas recomendaciones, España, según datos actualizados del ministerio de sanidad ha 
realizado hasta marzo de 2021 más de 33,2 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la 
epidemia. De éstas, 25.588.649 son PCR y 7.626.305 son test de antígenos. Progresivamente, se 
van desarrollando nuevas técnicas para el diagnóstico de la infección por SARS-Cov2, como es el 
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caso de las pruebas rápidas de antígeno que las Comunidades Autónomas están empezando a 
introducir en la gestión de la pandemia 
 
En la tabla siguiente, fuente del Ministerio de Sanidad,  podemos observar las pruebas realizadas en 
nuestra Comunidad hasta el  25 de febrero y compararlas con la media de las realizadas en España.  
 
 

TEST RÁPIDOS  DE DETECCIÓN AC REALIZADOSHASTA EL 25 DE FEBERERO DE 2021.  

  
Total a                              

25/02/2021 
Total del 19/02/ al 

25/02/2021 
Incremento     

en % Tasa x 1.000 ha. 

La Rioja 33.504 28 0% 106,54 

España 3.042.813 3.175 0% 64,60 

 
 
 
 

OTRAS PRUEBAS DE DETECCIÓN AC REALIZADAS HASTA EL 25 DE FEBERERO DE 
2021.  

  
Total a                              

25/02/2021 
Total del 19/02/ al 

25/02/2021 
Incremento     

en % Tasa x 1.000 ha. 

La Rioja 48.001 2.495 5% 152,63 

España 3.121.564 49.707 2% 66,27 

 

 

 

 

IV. OBJETO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 

 

Este contrato está constituido por dos reactivos para la realización de pruebas de detección del 

antígeno del virus SARS-CoV-2, mediante la técnica de quimioluminiscencia, CLIA. El contrato 

incluye además de los reactivos los controles y todo lo necesario para la realización de las técnicas. 

También la cesión de los equipos, mantenimiento integral incluido.  
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Antes de describir los reactivos objeto del presente expediente, pasamos a justificar la necesidad de 

esta contratación, para lo cual transcribimos la memoria elaborada por el facultativo especialista en el 

área de microbiología/virología del laboratorio del hospital San Pedro.  

 
“Como respuesta a las necesidades de diagnóstico para el coronavirus de origen zoonótico SARS-
COV-2, agente etiológico de la actual pandemia, desde el inicio de la misma, el Laboratorio de 
Microbiología del Hospital San Pedro ha puesto en marcha diversas técnicas y estrategias 
diagnósticas, de manera dinámica y proactiva, tratando de adelantarse a la evolución de la pandemia 
y siempre teniendo en cuenta los criterios técnicos y científicos más rigurosos, lo cual ha supuesto un 
reto enorme. 
 
Entre dichos criterios ha primado la calidad contrastada y fiabilidad de los reactivos y plataformas de 
PCR, anticuerpos y antígenos utilizadas, trabajando siempre de proveedores y fabricantes de primer 
nivel. 
 
Entre las claves del éxito se encuentran, además de la continua revisión y actualización de los 
métodos y estrategias, la diversificación de proveedores con el fin de evitar roturas de stock, la 
elaboración de un medio de transporte de virus (MTV) propio, universal, compatible entre distintas 
plataformas y a un coste por unidad muy por debajo de las opciones comerciales disponibles, el 
rediseño de circuitos y procesos pre analíticos, analíticos y post analíticos, automatización,  
trazabilidad y la escalabilidad, multiplicando por 20 la capacidad para realizar PCR que existía previa 
a la pandemia. 
 
 

Métodos diagnósticos. 
 
A continuación, se detallan los métodos diagnósticos que se están utilizando actualmente y su 
estrategia. 
 

1. Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (rtPCR). 
 
Continúa siendo el método diagnóstico de referencia, con la mayor sensibilidad diagnóstica, 
alrededor del 90-95%. Dependiendo de la casa comercial, los kits utilizados detectan entre 2 y 3 
genes específicos del SARS-CoV-2. Actualmente el Laboratorio de Microbiología utiliza 
plataformas y kits de hasta 7 proveedores distintos dependiendo de la demanda y la urgencia. 
 
Desde el mes de septiembre del 2020 se ha implementado una estrategia de PCR-pooling, con el 
fin de aumentar la capacidad diagnóstica y disminuir el coste. Dicha estrategia sólo puede 
utilizarse en escenarios de baja prevalencia. 
 
Recientemente y desde la segunda semana epidemiológica del presente año, se está utilizando 
como cribado para la detección presuntiva de las variantes de SARS-CoV-2 epidemiológicamente 
relevantes. Las técnicas de PCR con las que cuenta el Laboratorio de Microbiología del Hospital 
San Pedro permiten al mismo tiempo la detección de pacientes con infección por SARS-CoV-2 y 
la detección de variantes de interés epidemiológico. 
 

 
2. Detección de antígeno. 
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a) Antígeno rápido mediante flujo lateral. Desde el mes de octubre de 2020, se incorporó 

la detección de antígeno mediante flujo lateral, descentralizado del laboratorio (concepto 
point of caretesting – POC). 
 
La ventaja de estos test es el coste, muy inferior al de la PCR, y la capacidad para 
descentralizarlo del laboratorio. Por el contrario, su sensibilidad es menor y es útil en los 
5 primeros días de la infección. Su papel en pacientes asintomáticos es discutido ya que 
resulta fundamental para su rendimiento diagnostico una adecuada selección de la 
población objeto con el fin de mejorar su probabilidad pre-test. 

 
En La Rioja se han utilizado en cribados dirigidos y hasta hace poco en Urgencias, 
Partos, Unidad de Diálisis y Oncología Radioterápica, complementando con PCR.  
 
Actualmente se utilizan en ambulancias, Unidad de pluripatológicos del Hospital 
Provincial, cribados semanales en Servicios Sociales y Centro de Salud Mental de 
Albelda. 
 
También se han incorporado recientemente en Atención Primaria, para pacientes con 
clínica compatible y menos de 5 días de evolución, que en casos negativos, se 
complementa con PCR. 
 

b) Antígeno mediante quimioluminiscencia (CLIA). Recientemente se ha incorporado la 
detección de antígeno mediante tecnología CLIA, que con un coste idéntico, proporciona 
mayor sensibilidad diagnóstica en comparación con el antígeno rápido, con tiempos de 
respuesta de 20 a 45 minutos, dependiendo de la plataforma utilizada. Su sensibilidad es 
del >95% para casos con PCR con Ct<25 y del 90% en Ct<30, por lo que son capaces de 
detectar de manera satisfactoria a infectados con mayor capacidad de contagio. Su 
rentabilidad para Ct>30 es menor, aunque en estos casos, se trata de pacientes con 
menor capacidad de contagiosidad. 

 
Las plataformas CLIA actualmente en uso son de OrthoClinicalDiagnostics (Vitros 3600) y 
Roche Diagnostics(c801). 

 
Si bien requiere envío de la muestra nasofaríngea al Laboratorio de Microbiología, las 
ventajas en cuanto a superioridad diagnóstica, trazabilidad, eliminación de la variabilidad 
interoperador e interobservador, calidad de resultados y tiempos de respuesta, han hecho 
que se pondere al alza su uso dentro de la estrategia diagnóstica del SARS-CoV-2. Otra 
ventaja es que, con un solo medio e hisopo, se pueden realizar antígeno CLIA y PCR si 
fuese necesario, al contrario de lo que ocurre con el antígeno rápido de flujo lateral, que 
requiere unan toma de muestra nasofaríngea específica y no es compatible con PCR. 

 
 Actualmente se utilizan en Urgencias, Partos y Unidad de Diálisis, confirmando resultado 
con PCR, cribados de personal del SERIS y otros estamentos de la Administración, 
Educación, contactos estrechos domésticos, como cribado oportunista en Atención 
Primaria para pacientes que acuden por cualquier motivo de consulta no relacionadas 
con covid. 
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También se está valorando su uso en otros escenarios, con el fin de mantener e 
incrementar la capacidad diagnóstica, mejorar los tiempos de respuesta y reducir el coste 
por prueba. 

 
Dicho lo anterior, debe señalarse que su incorporación en las distintas estrategias se ha 
consensuado y valorado desde el punto de vista técnico, teniendo en cuanta su 
rendimiento diagnóstico, ventajas e inconvenientes por los diferentes protagonistas 
involucrados, (Salud Pública, Educación, Gerencia y distintas Direcciones Sanitarias, etc). 
 
La capacidad diagnóstica actual mediante antígeno CLIA es de 1000 determinaciones 
diarias, aunque en las próximas semanas podrían realizarse hasta 2000-2500 
determinaciones diarias sin detrimento de la capacidad de realización de PCR. 

 
3. Determinación de anticuerpos. 

 
a) Actualmente se utiliza tecnología CLIA de alta capacidad para la determinación de 

anticuerpos totales y en los casos positivos se realiza la determinación de IgG e IgM 
cualitativa mediante CLIA o ELISA. 
 

b) Mientras que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Centro Europeo 
para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), su homólogo norteamericano 
CDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) u otro organismo o autoridad 
competente se pronuncie sobre la indicación de determinación de anticuerpos post-
vacunales y realice recomendaciones específicas, no se ofertarán determinaciones 
serológicas cuantitativas específicas. 

 
 

El Laboratorio de Microbiología está preparado para afrontar los nuevos retos que plantee esta 
pandemia, las capacidades y experiencia adquiridas en este año de crisis han permitido mejorar la 
capacidad, innovar en nuevas estrategias diagnósticas y rediseñar los procesos asistenciales 
necesarios que serán útiles y aplicables no solamente al diagnóstico del SAR-CoV-2 o de la próxima 
pandemia, sino también en el trabajo diario del resto de la demanda asistencial, aportando valor 
clínico en el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas.” 
 

Continuamos con la memoria presentada por el facultativo especialista en el área de 

microbiología/virología, en la cual justifica, de un modo específico, la necesidad de contar con los dos 

proveedores que actualmente distribuyen en el mercado español reactivos para el diagnóstico del 

antígeno del virus SRAR-CoV-2 mediante la técnica de quimioluminiscencia (CLIA).  

 

 
“Rendimiento diagnóstico de Antígeno mediante quimioluminiscencia (CLIA). 
 
Desde la segunda quincena de enero del 2021, se ha introducido en la estrategia diagnóstica de La 
Rioja para el SARS-CoV-2, la realización de antígeno mediante CLIA, con las ventajas de un solo 
medio/hisopo (compatible también con PCR), trazabilidad, alta capacidad y tiempo de respuesta <1 
hora desde su recepción en el laboratorio. (ANEXO I). 
 
Dependiendo del escenario epidemiológico y población objeto, se ha consensuado e incorporado 
como prueba única o bien en combinación con PCR. Su utilización en cribados dirigidos (3.500 
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determinaciones), Educación (1.637 determinaciones) y contactos estrechos (2313 determinaciones) 
ha permitido disminuir el número de PCR en las últimas semanas, con un ahorro significativo en tan 
solo 1 mes (20 de enero al 20 de febrero) y su utilización va en aumento. No están incluidas ni 
calculadas todas las determinaciones realizadas de antígeno CLIA hasta el momento. 
 
Tabla 1. Coste fungible de antígeno CLIA y PCR 

Determinaciones realizadas = 7.450 

Coste si se hubiese realizado PCR (precio medio 25 euros) 186.250 

Coste CLIA (5 euros) 37.250 

Ahorro 149.000 

*No están incluidos los costes indirectos. 
 
Por otra parte, su combinación con PCR permite estrategias de PCR-pooling independientemente de 
la tasa de positividad del momento y por lo tanto una reducción en el número de determinaciones 
PCR, manteniendo el mismo rendimiento diagnóstico. En Urgencias se ha seguido esta estrategia, 
informando un total de 794 resultados de PCR, mediante la realización de 169 PCR rápidas, lo que ha 
supuesto un ahorro de 625 PCR rápidas. El ahorro económico ha sido de 19.217,5 euros, una vez 
descontado el gasto de la realización de 794 antígeno CLIA (3,970 euros) previo a la PCR-pooling. El 
coste de fungible PCR rápida es de 37,10 euros por determinación. 
 
De la misma forma que la estrategia de diversificación de proveedores y la creación de una reserva 
estratégica nos ha permitido estar a la cabeza de número de determinaciones de PCR/1000 
habitantes y evitar situaciones  de roturas de stock, tal y como ha ocurrido en otras CCAA,  resulta 
necesario contar con al menos los dos proveedores de antígeno CLIA actuales, con los cuales se ha 
validado el medio de transporte de virus (MTV) utilizado en nuestro laboratorio con resultados 
satisfactorios (tablas 2 y 3).   
 
 
Tabla 2. Evaluación Antígeno CLIA Ortho® 

N=715  Rangos CT 

  <=25 <=30 <=35 >35 GLOBAL 

Sensibilidad 98,56% 93,53% 87,04% 16,28% 78,20% 

Especificidad         99,68% 

VPP  
    

99,63% 

VPN         80,82% 

 
 
 
 
Tabla 3. Evaluación Antígeno CLIA Roche® 

 N=540 Rangos CT 

  <=25 <=30 <=35 >35 GLOBAL 

Sensibilidad 100,00% 97,56% 89,37% 15,00% 83,94% 

Especificidad         99,62% 
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VPP  
    

99,57% 

VPN         85,76% 

 
 
En el mismo sentido, es necesario contar con al menos 2 proveedores distintos como plan de 
contingencia ante averías y paradas por incidencias así como evitar cuellos de botella en la demanda 
si, como se ha explicado anteriormente, se pretende aumentar el número de determinaciones CLIA y 
reducir las de PCR en la estrategia diagnóstica del SARS-CoV-2 en nuestra Comunidad. 
 
Por otra parte, dada la gran variedad de MTV en el mercado y sus distintas formulaciones, desde 
Microbiología se ha incorporado un MTV de elaboración propia, con el cual se ha validado 
específicamente en las plataformas de los dos proveedores en cuestión, reduciendo la variabilidad y 
los costes. Dicho MTV permite procesar directamente la muestra, sin necesidad de pre-tratamientos 
de la muestra, lo cual requeriría un paso previo no automatizable no asumible actualmente y alargaría 
los tiempos de respuesta actuales. En la tabla 4 puede observarse el número de tubos con MTV 
elaborados en el laboratorio y el coste que hubiese supuesto la adquisición de una versión comercial. 
 
 
Tabla 4. Costes tubos MTV “in-house” 

Tubos MTV elaborados en Microbiología  = 170.000 
(MTV = 1 tubo vacutainer BD + 3 mL de sol. de Hanks) 

Consumos* Coste unitario**  

Tubos sedimento vacutainer BD 170.000 0,0841 14.297,00 
Cajas de 5 L. de sol. Hanks,  158 260,45  41.151,10 
TOTAL    55.448,10 

Si se hubiese adquirido medio comercial 170.000 2,05 348.500,00 

Ahorro 293.051,90 

*Desde abril del 2020 hasta Febrero de 2021. 
**IVA no incluído. 
 
 
La alternativa a la estrategia de CLIA, es continuar realizando como hasta ahora PCR directa con los 
costes asociados. De hecho, cuando ocurren averías o incidencias en las que se ve afectado el único 
circuito actual (un solo proveedor) de CLIA, también obliga al uso de PCR directa, dejando de realizar 
CLIA y la estrategia de PCR-pooling anteriormente descritas, de ahí la necesidad de ampliar el 
número de proveedores.” 

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

realización de las pruebas para la detección rápida del antígeno SARS-CoV-2 mediante la técnica 

denominada quimioluminiscencia, en dos plataformas diferentes: la plataforma Vitros de la mercantil 

Ortho Clinical Diagnostics y al plataforma Cobas 8000/ e-cobas de la mercantil Roche Diagnostics. 

 

Este reactivo de Ortho, dispone de marcado CE y ha sido validado 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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Este reactivo de Roche, dispone de marcado CE y ha sido validado por la FDA. Se ha seleccionado 

por los siguientes motivos:  

 

- Técnica que permite la realización de pruebas precisas a gran escala. 

 

- Ofrece una concordancia con las pruebas de PCR en tiempo real, lo que la convierte en una 

alternativa viable y adecuada para las pruebas a gran escala. 

 
La sensibilidad 100%y la especificidad total del 99.9 % 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.  
 

 

 
 

- Prueba que se realiza en una plataforma de alto rendimientoy totalmente automatizada. 

Muestras nasofaríngeas y orofaríngeas, recogidas mediante de hisopos 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 300 muestras de antígeno/hora, con un 

tiempo de respuesta de 18 minutos. 
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Como características exclusivas de esta técnica cabe señalar las siguientes: 

 
Respecto al reactivo:  

 

 Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, Técnica sándwich con anticuerpos. Duración 

total del ensayo: 18 minutos. 

 Estabilidad una vez abierto de 14 días. 

- Estabilidad de la muestra 2 días a 15‑25 °C, 2 días a 2‑8 °C, 14 días a -20 °C 

 Kit de reactivos 300Tests. 

 Pack integrado de reactivos, listo para el uso, sin ninguna manipulación. 

 Calibración a dos puntos 

 
Respecto al equipamiento:  
 

 Posibilidad de incorporar otros testsCovid (Ac Totales Anti-SARS-Cov2 S) para controles 

post-vacunales 

 48 posiciones de reactivo con capacidad para 300test por kit. 

 Velocidad de sistema hasta 300 test/hora. 

 Carga continua de reactivos, muestras, consumibles y soluciones de lavado. 

 Mantenimientos automáticos, mínimo tiempo de dedicación. 

 Disponibilidad de otras cuatro módulos compatibles dentro del Laboratorio, donde es posible 

realizar el test en caso de avería del sistema. 

 

 
La adquisición de estos dos reactivos 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.Estas pruebas, al día de la fecha, son las más rápidas, fiables y eficaces que pueden aplicarse en la 
detección del antígeno del SARS CoV-2. 

 

 

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

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

 

- Necesidad de disponer de estos reactivos de modo inmediato.  

 

Como se ha expuesto en el apartado segundo, la situación,de momento, es estable, pero para 

mantenerla y mejorarla es clave continuar con la estrategia de cribados regulares para conocer en 

todo momento la evolución de la incidencia y la transmisión del virus. Ello obliga a la dirección del 

SERIS a promover la adquisición inmediata de los recursos materiales de los que no puede prescindir 

en el corto plazo para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas. La 

demora en la disponibilidad de los reactivos consecuencia de los plazos de la tramitación de un  
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procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, que es el que correspondería por el importe a 

este contrato si se tramitase de modo ordinario, es de todo punto inasumible para un servicio de salud 

que ha de poner por encima de cualquier otra consideración la salud de los ciudadanos. 

 

 

- Imposibilidad, en estos momentos, de la convocatoria de un procedimiento abierto.  

 

Como hemos expuesto en el motivo anterior, efectivamente, en estos momentos, el procedimiento 

seleccionado para esta contratación debe ser el más rápido. Por lo tanto, no resultaría eficaz adquirir 

estos reactivos mediante un procedimiento abierto.  

 

No obstante, los técnicos están analizando todos los indicadores disponibles de la situación 

epidemiológica en La Rioja para realizar una proyección lo más acertada posible de la situación en el 

medio plazo y, simultáneamente, están realizando una prospección del mercado para conocer las 

posibles nuevas técnicas que estén a punto de empezar a ser comercializadas, puesto que 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. Todo ello, con la finalidad de disponer de los 

datos suficientes para la convocatoria de un concurso abierto que incluya los reactivos objeto del 

presente expediente.  

 

Los técnicos están recabando ya toda la información necesaria para elaborar las prescripciones 

técnicas y establecer los criterios de valoración para tramitar, lo antes posible, la convocatoria de un 

expediente de contratación para el suministro de los reactivos de microbiología en general y virología 

en particular, mediante un procedimiento abierto.  

 

 

Justificada la selección del procedimiento queremos destacar el modo en el que  los principios que 

rigen la contratación administrativa se incardinan en este expediente:  

 

 

- Principio de Igualdad y no discriminación. Concurrencia. 

 

Mediante este procedimiento de emergencia se adjudica el suministro de los reactivos y plataformas 

necesarias para la realización de las pruebas de detección del antígeno de virus SARS-CoV-2 

mediante la técnica de quimioluminiscencia, a las dos únicas empresas que en este momento los 

comercializan en España. Se adjudica a dos proveedores por los motivos técnicos alegados por el 

facultativo especialista que se han expuesto en los apartados anteriores. Las  cantidades adjudicadas 

se han distribuido a partes iguales entre las dos mercantiles, para que no sean vulnerados los 

principios de igualdad y no discriminación y con la finalidad de permitir la concurrencia de las dos 

posibles candidatas y preservar los principios esenciales del la contratación administrativa. De esta 

forma, además, se duplican las posibilidades de evitar que la rotura de stock ocasione demoras en las 

entregas de los suministros.  

 

 

- Principio de eficiencia. 

 

Finalmente, mencionamos que el importe por prueba de estos reactivos es significativamente más 
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bajo que el de otro tipo de reactivos con análogos resultados. Comprobada en primer lugar la 

idoneidad técnica de estos reactivos, ha resultado decisivo en la selección el ahorro que suponen 

para el erario público.  El SERIS va a ser un servicio de salud pionero en la utilización de estos 

reactivo para la detección del antígeno cuyas características diferenciadoras e innovadoras ya hemos 

adelantado y a la vez, va a conseguir un precio por prueba que no llega ni a la quinta parte del de una 

PCR.  

 

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

mencionados para asegurar el control de la pandemia y proteger a los ciudadanos, seentiende que 

está plenamente justificado recurrir a la tramitación regulada en el artículo 120 de la LCSP, por 

concurrir las circunstancias contempladas en dicho artículo y ser este procedimiento el idóneo y más 

eficiente para esta contrato.  

 

 

 

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 

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”. 
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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 

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. 
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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 

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 ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos euros.  // 

864.500,00 €. //. Ved tabla siguiente. 

 

El presupuesto se ha establecido teniendo en cuenta las pruebas que se prevén realizar durante los  

próximos seis meses, una media de 3.500 pruebas a la semana de cada reactivo, y en función de los 

precios del mercado para dichas pruebas.  

 

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

subordinadas a las necesidades del SERIS.  
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Contrato exento de IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Capítulo III, 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 delejercicio 2021 del Servicio 

Riojano de Salud con cargo a la aplicaciónpresupuestaria siguiente:  

 

2021:15.01.3122.22114………………..864.500,00 €. 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL CONTARTO POR LOTES 

Lote Descripción Reactivo Proveedor 
Cantidad 

determinación. 
Importe det. 

(Sin IVA) 
Importe total (Sin 

IVA) 

1 
LBV198 
Antígeno SARS-CoV-2 por ECLIA OrthoClinicalDiagnostics. 91.000 5,00 455.000,00 

2 
LBV206 
Antígeno SARS-CoV-2 por ECLIA Roche Diagnostics. 91.000 4,50 409.500,00 

Importe Total Sin IVA. 864.500,00 

 

 

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 

15-3-8.01-0019/2021), cuyo objeto será el suministro dereactivos destinados a la realización de 

pruebas rápidas de diagnóstico para la detección del antígeno (Ag) del SARS-CoV-2. 

 

 

SEGUNDO.- Contratar con las siguientes empresas:  

 
- ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. 

- CIF: B86929726 

- Lote: 1 

 - Importe máximo total: 455.000,00 € 

17 18

00860-2021/034537 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0199760

1 Gerente/A
2



 
 
 
 

   
 

 
 
 
Gerencia del Servicio   Logística - Compras 
Salud de Salud 

 

 

 

 

 

- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 

- CIF: B61503355 

- Lote: 2. 

- Importe máximo total: 409.500,00 €. 
 

 

TERCERO.-Aprobar y disponer el gasto por un importe total ochocientos sesenta y cuatro mil 

quinientos euros.  // 864.500,00 €. //, con cargo a la partida presupuestaria: 2021/15.01.3122.22114. 

 

CUARTO.- 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. 
 

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

contratación. 

 

SEXTO.- 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 Ortho 

Clínical Diagnostics y Roche Diagnostics, S.L.U.  
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