
 

 

 

RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE SANITARIO EN UNA AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO COMO 

REFUERZO PARA URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS, MEDIANTE EL  

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA. 
 

Expediente: 158-7-8.01-0012/2021. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En su informe de fecha 19 de enero de 2021, el Gerente del Servicio Riojano de Salud pone de manifiesto 

que el escenario de situación actual de la Atención Primaria en La Rioja ha quedado condicionado para los 

últimos meses de 2020 y los primeros de 2021 por la pandemia epidemiológica del COVID-19, que ha 

obligado a lo largo del año a exprimir al máximo los recursos materiales y humanos a disposición del 

Servicio Riojano de Salud.  

 

El acúmulo de horas de guardia y de horas extraordinaria generados por los médicos de equipo y médicos 

de refuerzo de la Atención Primaria (algunos de ellos incluso triplicando las horas establecidas), además de 

las bajas laborales e incidencias puntuales de algunos facultativos, unido a la escasez de recursos 

tradicional del área de Primaria y el inminente aumento de demanda provocado por una nueva ola de casos 

de COVID-19 para principios de año (2021), ha provocado que los cuadrantes de turnos para los meses de 

diciembre y de enero no admitan la cobertura de algunos Puntos de Atención Continuada en días 

puntuales.  

 

Así, prosigue exponiendo que con el fin de garantizar en todo momento que las urgencias 

extrahospitalarias de las zonas rurales que están cubiertas por los Puntos de Atención Primaria están 

debidamente cubiertas todos los días del mes de diciembre y enero, la solución más rápida, eficaz y 

eficiente es la disposición de una ambulancia de Soporte Vital Básico para toda la región que puedan 

utilizarse de forma puntual en las zonas cuyo médico de equipo o de refuerzo no puedan realizar las 

guardias. 

 

La ambulancia de soporte vital básico –se concluye- aporta el soporte necesario para atender las urgencias 

extrahospitalarias derivadas de la falta de personal. Este vehículo para el transporte sanitario tiene como 

objetivo ofrecer una atención sanitaria inicial al paciente y normalmente traslada a enfermos estables y sin 

riesgo vital pero que pueden precisar de una atención continuada por personal sanitario y de cuidados 

básicos durante su traslado. 

 

 

II.CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  
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A) 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. 

 

 

B) 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.” 
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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 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. 
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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). 

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y tal y como se expone en el informe del Gerente del Servicio Riojano 

de Salud expuesto en el apartado “Antecedentes”, el acúmulo de horas de guardia y de horas 

extraordinaria generados por los médicos de equipo y médicos de refuerzo de la Atención Primaria, 

además de las bajas laborales e incidencias puntuales de algunos facultativos, unido a la escasez de 

recursos tradicional del área de Primaria y el aumento de demanda provocado por la nueva ola de casos de 

COVID-19 de principios de año, ha provocado que los cuadrantes de turnos para los meses de diciembre y 

de enero no admitan la cobertura de algunos Puntos de Atención Continuada en días puntuales. 

4 8

00860-2021/011531 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0060149

1 Gerente/A
2



 
 

 

5 

 

 

  

 

Así, frente a esa situación imprevista, procede actuar de inmediato para garantizar la salud de la población 

de los municipios de las zonas rurales, máxime en el contexto actual, marcado por la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19, que obliga a las administraciones sanitarias a reducir todo lo posible los 

riesgos que puedan poner en peligro la salud de los ciudadanos. 

 

Por ello, con el fin de garantizar en todo momento que las urgencias extrahospitalarias de las zonas rurales 

que están cubiertas por los Puntos de Atención Primaria están debidamente cubiertas durante el tiempo en 

que pueda prologarse esta situación excepcional, tiempo que en el informe se estima en 6 meses, ante la 

grave situación provocada por la nueva ola de casos de COVID-19, resulta imprescindible la contratación 

de una ambulancia de Soporte Vital Básico para toda la región que puedan utilizarse de forma puntual en 

las zonas cuyo médico de equipo o de refuerzo no puedan realizar las guardias. 

 

Así pues, en virtud de lo expuesto, se considera plenamente justificada la aplicación de la tramitación de 

emergencia a la contratación que pasa a detallarse en el siguiente apartado. 

 

 

III. OBJETO, IMPORTE Y ADJUDICATARIO.  

 

Ante situación excepcional expuesta, que requiere de medidas inmediatas como la contratación de una 

ambulancia de Soporte Vital Básico con el fin de garantizar en todo momento que las urgencias 

extrahospitalarias de las zonas rurales que están cubiertas por los Puntos de Atención Primaria están 

debidamente cubiertas, se ha llegado a un acuerdo con una de las empresas que forman la UTE 

adjudicataria del contrato vigente de transporte sanitario en el ámbito de la comunidad autónoma de La 

Rioja (expediente nº 06-7-2.01-0010/2016), FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (C.I.F. A80241789). 

 

Las características de la ambulancia de Soporte Vital Básico que se contrata, su dotación (equipamiento y 

material) y personal se ajustan a lo recogido en el anexo III.a) del Pliego de Prescripciones Técnicas del 

referido contrato vigente de transporte sanitario. 

 

La dotación de personal de este vehículo es, como mínimo, de un conductor acreditado mediante el 

certificado de profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 823/2012 de 20 de mayo, 

y o bien un ayudante o un enfermero (DUE) o un médico. Este tipo de ambulancia se emplea para realizar 

soporte vital básico en ruta, proporcionando atención sanitaria inicial y traslado del paciente no crítico a un 

centro hospitalario o médico y están equipadas con material sanitario y de intervención apropiados para 

dar cabida a las necesidades de atención en urgencias y emergencias en ruta de acuerdo a lo establecido 

en el Real Decreto 836/2012.  
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La ambulancia de Soporte Vital Básico que se contrata está a disposición del Servicio Riojano de Salud un 

periodo de 6 meses, desde el 1 de enero de 2021, las 24 horas del día. Debido a las incidencias 

imprevistas y al esfuerzo constante por parte de la Dirección de Atención Primaria para cubrir estas 

posiciones, la disposición exacta de estas ambulancias (lugar) no puede precisarse con anterioridad. En 

caso de que antes de la finalización del periodo ya no sea necesaria la ambulancia, se avisará a la empresa 

con un mes de antelación. 

 

El presupuesto mensual presentado por la empresa es el siguiente: 

 

 

 

 

Así, el importe total para el máximo de 6 meses estimados asciende a 197.307,54 euros. 

 

El gasto se imputará al presupuesto de gastos del SERIS del ejercicio 2021, atención primaria, a la partida 

presupuestaria siguiente: 2021: 15.02.3121.223 

 

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) 

JORNADA 

ANUAL/HORAS SALARIO BASE PAGAS 15 PAGAS Media Mes

ANTIGÜED

AD 14% 

Hora Coste Hora

SEGURIDAD 

SOCIAL 

HORA

Total Coste 

Hora Coste Anual

CONDUCTOR 1.785                           1.328,84                 15 19.932,60  1.661,05  1,56 12,73 4,20 16,93 30.221,81  

CAMILLERO 1.790                           1.160,44                 15 17.406,60  1.450,55  1,36 11,09 3,66 14,74 26.391,89  

FESTIVO CON S.S.

31,71 42,17

DIETA 9,31

PLUS ABSENTISMO CON S.S.

38,88 53,50

CONCEPTO 1 S.V.B. 24 HORAS DIAS 30/ 720 HORAS DIAS 30

HORAS CONDUCTOR   ENERO 2021 31 días 720 12.190,31 16,93 COSTE HORA

HORAS AYUDANTE ENERO 2021 31 dias 720 10.615,73 14,74 COSTE HORA

DIETAS CONDUCTOR 60 558,60

DIETAS AYUDANTE 60 558,60

PLUS ABSENTISMO   CONDUCTORES 53,50 214,00

PLUS ABSENTISMO  AYUDANTES 53,50 214,00

Renting vehículo 127 3.810,00

FESTIVOS  0,00 0,00

COMBUSTIBLE DÍA 40,00                           1.200,00

COSTE  ZONA DESCANSO PERSONAL 0 0,00 CONDICIONADO A COSTES REALES

% ABSENTISMO LABORAL  2,5% 2,50% 0,00 CONDICIONADO A COSTES REALES

TOTAL 29.361,24

GASTOS GENERALES 6% 1.761,67

BNEFICIO 6% 1.761,67

TOTAL 32.884,59

COSTES INDIRECTOS 0,00

Rotulación -Instalación de Emisora y Display sin coste
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RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo de servicios 

(expediente 15-7-8.01-0012/2021), cuyo objeto será la puesta a disposición del Servicio Riojano de Salud 

de una ambulancia de Soporte Vital Básico. 

 

SEGUNDO.- CONTRATAR con la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con C.I.F. A80241789, la 

ejecución del mencionado contrato. 

 

TERCERO.- Establecer un periodo máximo de ejecución de 6 meses consecutivos. Desde el 1 de enero de 

2021 hasta el 30 de junio de 2021. Se prevé la resolución del contrato antes del vencimiento de este 

periodo de ejecución, con un preaviso de 1 mes, para el supuesto de que la prestación de este servicio deje de ser 
de interés público por la finalización de las condiciones sanitarias extraordinarias que la causan.  
 
CUARTO.- Fijar el precio mensual del contrato en 32.884, 59 €, sin IVA. El importe total para el periodo de 6 

meses asciende a   197.307,54 €  sin IVA. (Servicio exento de I.V.A. en virtud del artículo 20 Ley 37/1992 de 

28 diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido). El importe podrá prorratearse para que se ajuste al 

periodo de ejecución que se realice.   

 

QUINTO.-Aprobar y dispone el gasto por un importe total de 197.307,54 euros con cargo a la partida 

presupuestaria: 2021:  15.02.3121.223. 

 

SEXTO.- Que 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. 

 

SÉPTIMO.- Dar cuenta al Consejo de Gobierno de La Rioja en el plazo máximo de treinta días. 

 

OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el perfil del contratante. 

 

 

 

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. 
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De la presente Resolución se dará traslado al Servicio de Gestión Económica y a la empresa FERROVIAL 

SERVICIOS, S.A. 

8 8

00860-2021/011531 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0060149

1 Gerente/A
2


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:03+0100
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	PDR 01-03-2013. BOR 08/03/2013


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ


		2021-01-29T18:52:44+0100
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: DGJXIJYRCEBGORQ




