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RESOLUCIÓN 
 
 
Expediente:  45-3-8.01-0004/2020  
Resolución:  COVID-19 
Referencia:   LOG/pa 
Fecha:    23 de marzo de 2020 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

La Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020 declaró oficialmente la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). Con fecha 12 de marzo de 2020 la Consejería de Salud del 
Gobierno de La Rioja publicó una resolución sobre las medidas preventivas y terapéuticas relacionadas 
con la infección del coronavirus. Asimismo la crisis sanitaria en España originada por el COVID-19 ha 
comportado la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de esta situación, al que se debe sumar el contenido del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico, 
también cabe tener en consideración los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de 14 de marzo 
de 2020, las Instrucciones de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 en España. 

 
La curva de infectados es exponencial en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde el día 2 de 

marzo, fecha en la que fueron detectados los 2 primeros casos hasta el día de hoy que ya van más de 700 
casos contagiados en toda la Comunidad Riojana. Fundación Hospital Calahorra, en estos momentos, 
tiene 16 pacientes ingresados por estar causa. 
 

Debido a la situación de emergencia de salud pública a nivel nacional, Fundación Hospital 
Calahorra necesita realizar una compra extraordinaria de material fungible para hacer los kits de 
equipamiento de protección individual para el personal asistencia de manera urgente, tal y como se detalla 
en la memoria justificativa de fecha 22 de marzo de 2020 en la que se exponen que estas necesidades 
exigen unas actuaciones inmediatas. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

ÚNICO.- 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, que literalmente dice: 

 
Artículo 120. Tramitación de emergencia. 
1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 

catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa 
nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: 
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”…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…” 

 
 

El Director Gerente y Órgano de Contratación de Fundación Hospital Calahorra, en el ejercicio de la 
competencia que le ha sido asignada  
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA de la contratación, expediente número 45-3-
8.01-0004/2020, cuyo objeto será la adquisición de material fungible para completarr los kits de 
equipamiento de protección individual para el personal asistencial de Fundación Hospital Calahorra que 
atiende a los pacientes afectados por el COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Realizar contratos / pedidos con las empresas suministradoras de estos productos de 
protección y de servicios de transportes urgentes con las entidades, que a modo enunciativo y no 
exclusivo, se indican a continuación: Fernando Casado Peciña, Normedan S.L., Blinker España S.A.U., 
Comercial Carmen Calahorra S.C, Ferretería Sagar S.L., Bastos Medical S.L., Izasa Hospital S.L.U, 
Rebeca Jiménez Adán, Medline International Ibérica S.L., Exclusivas Quirúrgicas Teko S.L., Iberhospitex 
S.A., Barna Import Médica S.A., Ayudas Técnicas Araba S.L., Celulosas Vascas S.L., Artículos Limpieza 
Industrial XXI S.L., Establecimientos Sumisan S.A., Carsal Suminist Indus S.L., B. Braun Medical S.A., Ibor 
Ortopedia y Medicina S.L., Keylab Medical S.L., 3M España S.L., Morgabe Suministros Clínicos S.L., 
Instrunet Hospital S.L.U., Vyaire Medical S.L., Farmacia Arana, Alay P. Clínicos S.A., Jesús Saénz 
Jiménez y otra, Loprodent, Molnkycke Health Care S.L., Autorent A.V.L.P. S.L., Palex Medical S.A., 
Intersurgical España S.L., Labolan S.L., Ortopedia Médica Riojana S.L., Nacil Médica 4 Group, Jesús 
García Sánchez, Tere y Carlos Pinturas S.L., Eroski S. Coop., Jesús Ángel Marín Cristóbal, Hong-Da, etc. 
 
Considerando la gravedad de la pandemia, la inexactitud de su duración y el importe de los pedidos 
realizados hasta la fecha se estima que la adquisición de este material a las mercantiles anteriormente 
citadas ascenderá  a una cantidad aproximada a los DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 €) 
IVA incluido. 
 
 
 
 
 
Calahorra 23 de marzo de 2020.- Firmado electrónicamente por Alberto Lafuente Jiménez, Director 
Económico, Director Gerente y Órgano de Contratación de Fundación Hospital Calahorra. 
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