
 
 
 
 

   
 

 
 
 
Gerencia del Servicio   Logística - Compras 
Salud de Salud 

 

 

 

RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVCIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA “SALUD RESPONDE” EN EL MARCO DE 
PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2. SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 
 
 
Expediente: 15-7-8.01-0025/2021 
Referencia: Covid-19 
 
 
I. COMPETENCIA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2.6. i) del Decreto 46/2020 de 3 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y sus funciones, 
en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja; a partir del día 04 de septiembre de 2020, la Dirección General de Avance 
Digital solo tiene competencia para la definición de las condiciones técnicas en proyectos de Salud 
por no ser transversales, por lo que la competencia para la contratación de los proyectos informáticos 
cuyo ámbito de aplicación se circunscriba al Servicio Riojano de Salud (SERIS), pasa a dicho órgano 
de contratación. 
 
El contrato cuya convocatoria se propone en la presente memoria, se encuadra dentro de los 
proyectos no transversales cuya competencia en materia de contratación ha sido transferida de la 
Dirección General de Avance Digital al SERIS, sin perjuicio de que las memorias justificativas y las 
prescripciones técnicas de los contratos sigan siendo competencia de dicha Dirección. 
 
Por otra parte, la Ley 4/1991 de 25 de marzo de creación del Servicio Riojano de Salud, constituye el 
desarrollo del derecho a la protección de la salud reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 43 
de la Constitución. 
 
Finalmente, la ley 2/2002 de 17 de abril, de Salud, destina el título VII, al Servicio Riojano de Salud 
(SERIS), Organismo Autónomo administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, patrimonio y 
tesorería propios y de autonomía de gestión. El SERIS es una entidad pública de provisión, gestión y 
administración de asistencia sanitaria pública de La Rioja. El art. 85 de la misma ley hace referencia 
al régimen de contratación administrativa y al Gerente del Organismo le atribuye la condición de 
órgano de contratación. 
 
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. 
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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. 
 
2. A finales del mes de febrero se detectaron los primeros casos de SARS-CoV-2 en España, siendo 
una de las primeras comunidades autónomas afectadas La Rioja. El primer caso se confirmó el 2 de 
marzo y, debido al aumento exponencial de los positivos, el Gobierno de La Rioja el 10 de marzo de 
2020 anunció el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. Cierre al que los días 11 y 12 
de marzo se unió el de los centros sociosanitarios, centros de día y residencias de personas mayores; 
centros culturales, deportivos, bibliotecas y museos. Dos días después el Gobierno de España 
declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional para evitar el colapso del sistema nacional 
de salud ante el aumento de los ingresos tanto en hospitalización como en las unidades de cuidados 
críticos de todo el país. De esta forma, se suspendieron todas las actividades económicas a 
excepción de las esenciales y se declaró el confinamiento total de la población por, en principio, 
quince días que se ampliaron hasta en tres ocasiones hasta el inicio del proceso de desescalada en 
el mes de mayo. 
  
3. 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. La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días 
muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. 
 
A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene 
hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta con una incidencia en 
torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 
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casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente 
para llegar a una meseta con un descenso posterior que comienza alrededor del 11 de noviembre, 
tendencia descendente que posteriormente se consolida. A partir del 14 de diciembre la tendencia 
cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la 
tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para 
alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes.  
 
A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene 
durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad se reduce para cambiar la 
tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 
habitantes. A mediados de marzo la incidencia aumenta nuevamente, para consolidarse una 
tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a primeros de abril. La presente semana 
la incidencia parece mostrar una situación estacionaria o de meseta. La incidencia acumulada en 7 
días presenta unas tendencias similares. La incidencia acumulada en 7 en los grupos de edad 
mayores de 65 años aumenta hasta alcanzar una magnitud muy alta. 
 
 
III. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) a 
partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 24.917 casos. De estos, 391 en los 
últimos 7 días (a fecha 21 de abril), dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-
19 de 112,22 casos por 100.000 habitantes, y 749 en los últimos 14 días (IA: 234,13 casos por 
100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2). 
 

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 19/04/2021. 
 

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020. 1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 
días. 

  

 
A mediados de marzo la incidencia aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia 
ascendente de crecimiento lento que se mantiene a primeros de abril. La presente semana la 
incidencia parece mostrar una situación estacionaria o de meseta. La incidencia acumulada en 7 días 
presenta unas tendencias similares. 
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Una variación en el crecimiento que va del 0% (7 de abril) a +110% (24 de marzo), para situarse en 
un +10% (18 de abril) en la presente semana. Las variaciones relativas en personas mayores de 65 
años muestran cambios de tendencia diferentes, con un rango de -41% (19 de marzo) a +200% (29 
de marzo), para situarse en +6% (18 de abril) (Figura 3). 
 

Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja. 
 

3a. Cambios en la incidencia general. 3b. Cambios en la incidencia en > 65. 

  

 
En el conjunto de España la IA hasta el 19 de abril del 2021 es de 109,93 casos por 100.000 
habitantes en los últimos 7 días (112,22 en La Rioja) y de 230,54 casos por 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días (234,54 en La Rioja), estando la comunidad autónoma de La Rioja por encima de la 
incidencia registrada para el conjunto de España (Figura 4). En general se está observando un 
aumento en la transmisión en la mayoría de las comunidades autónomas. 
 

Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 19/04/21. 
 

 

39,27

60,60

68,22

90,09

135,90

140,49

169,81

204,72

208,10

210,74

230,54

234,13

254,30

263,42

271,55

399,68

406,66

428,77

450,11

516,79

0 100 200 300 400 500 600

C. Valenciana

Baleares

Murcia

Galicia

Extremadura

Canarias

Asturias

Castilla La Mancha

Cantabria

Castilla y León

ESPAÑA

La Rioja

Cataluña

Andalucía

Aragón

País Vasco

Madrid

Navarra

Ceuta

Melilla

Casos por 100.000 habitantes

4 12

15-7-8.01-0025/2021 Resolución Contratación electrónica 2021/0326250

1 Gerente/A

2

Gerente/A Alberto Lafuente Jimenez / Resolución de 01/03/2013. BOR 08/03/2013 de la Presidente del SERIS 26/04/2021 17:31:03

SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: SNYANIUCZWCRSWG Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 26/04/2021 17:31:34



 
 
 
 

   
 

 
 
 
Gerencia del Servicio   Logística - Compras 
Salud de Salud 

 

 

 

La subida del aumento de casos supone de forma directa un aumento en la presión asistencial que 
obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se 
pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad 
atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica 
la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como 
el personal con cualificación específica. 
 
La presión asistencial a día 20 de abril de 2021 es: 
 
Hospital San Pedro: 

· Capacidad UCI: 43 
o Pacientes COVID en UCI: 22 
o Pacientes no COVID en UCI: 10 
o % ocupación COVID en UCI: 51,16% 
o % ocupación total en UCI: 74,42% 
o Ingresos COVID en UCI 24h: 0 
o Altas COVID en UCI en 24h: 2 

· Capacidad hospitalización: 548 
o Pacientes COVID en hospitalización: 33 
o Pacientes no COVID en hospitalización: 422 
o % ocupación COVID en hospitalización: 6,02% 
o % ocupación total en hospitalización: 83,03% 
o Ingresos COVID hospitalización 24h: 3 
o Altas COVID hospitalización 24h: 0 

 
Hospital Fundación Calahorra: 

· Capacidad hospitalización: 76 
o Pacientes COVID en hospitalización: 18 
o Pacientes no COVID en hospitalización: 36 
o % ocupación COVID en hospitalización: 23,68% 
o % ocupación total en hospitalización: 71,05% 
o Ingresos COVID hospitalización en 24h: 2 
o Altas COVID hospitalización en 24h: 0 

 
En paralelo a la situación epidemiológica, el 27 de diciembre de 2020, se comenzó a gestionar la 
campaña de vacunación contra el COVID-19 siguiendo la priorización de grupos a vacunar 
establecida por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. 
 
La vacunación se va realizando a medida que se va disponiendo de dosis de vacunas. La priorización 
se ha realizado en función de criterios éticos y de la evidencia científica, comenzando con la 
vacunación de las personas más vulnerables y con mayor riesgo de mortalidad y de enfermedad 
grave, así como de exposición y de transmisión a otras personas y continuando por los grupos con 
función esencial para la sociedad. En previsión de la recepción de un mayor número de dosis en el 
segundo trimestre de 2021, los siguientes grupos a vacunar se establecen en función de la edad, 
comenzando de manera paralela con los tipos de vacunas disponibles. Además, se incluirá a las 
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personas con condiciones distintas de la edad que suponen un alto riesgo de enfermedad grave y 
muerte si se infectan por SARS-CoV-2. 
 
Las vacunas disponibles en este momento son de dos tipos. Las primeras que estuvieron disponibles 
(Comirnaty, de Pfizer/BioNTech y vacuna de Moderna) tienen como componente principal el ARNm 
que codifica para la producción de la proteína S de SARS-CoV-2. Ambas con condicionantes de 
mantenimiento en frío y de descongelación previa a su uso. La vacuna de AstraZeneca y la 
recientemente autorizada, de Janssen, son vacunas de vector vírico no replicativo, ambas de 
adenovirus, aunque de diferente tipo, que contiene el material genético (ADN) que codifica para la 
producción de la proteína S de SARS-CoV-2. 
 
La descripción de cada uno de los grupos de población priorizados en la Estrategia de vacunación es: 
 
Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de 
atención a grandes dependientes.  
Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.  
Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias.  
Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, 
con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.  
Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores. 
Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, desarrollando su actividad 
con carácter presencial, al menos una parte de la jornada.  
Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo.  
Grupo 8. Personas entre 56 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1965, ambos inclusive).  
Grupo 9. Personas entre 46 y 55 años de edad (nacidas entre 1966 y 1975, ambos inclusive). 
 
La escasez en el número de vacunas recibidas, las particularidades de mantenimiento y tratamiento 
de cada una de las vacunas autorizadas que supone identificar a cada una de las personas que van a 
recibir cada vacuna y la necesidad de que se vacune al mayor número de personas de dichos grupos 
en el menor tiempo posible han requerido de la creación de un equipo de vacunación estable que 
abarca toda la cadena: desde la coordinación y relaciones con el Ministerio, hasta el equipo 
asistencial, de emergencias, de logística y de citación para que cada persona de La Rioja a la que le 
corresponde reciba la vacuna en el día y hora indicada.  
 
A día 20 de abril se han administrado en España 13.497.809 vacunas (el 90.5% de las entregadas). 
9.886.203 personas han recibido al menos una dosis (el 20,8% de la población) y 3.611.606 personas 
están vacunadas con la pauta completa (el 7,6% de la población). En el caso de la comunidad 
autónoma de La Rioja, se han administrado 101.658 dosis (el 91,7% de las recibidas), 74.468 
personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas autorizadas y 27.190 han 
recibido la pauta completa de la vacuna.  
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Con objeto de mantener la todavía creciente e imperiosa necesidad de información y seguimiento de 
pacientes y contactos estrechos afectados por la COVID-19 con motivo del inicio de la cuarta ola de 
la pandemia y desarrollar la campaña de vacunación en perfecto orden y prioridad como establece la 
estrategia nacional de vacunación, el Servicio Riojano de Salud se ha visto obligado a rediseñar y 
redimensionar el servicio de atención telefónica de Salud Responde para destinar, en exclusiva, una 
campaña nueva de atención telefónica para esta enfermedad y su vacuna. Esta campaña se ha 
identificado con el nombre de COVID Responde y está integrada en el servicio Salud Responde. 
 
La ausencia de un servicio de atención telefónica generó una sobrecarga de llamadas en otros 
servicios de atención, cuyo cometido no era específicamente la información sobre COVID. Tal era el 
caso de los servicios de Cita Previa, Teléfonos de centros de salud, otros servicios de atención 
enmarcados en Salud Responde o incluso la centralita del Hospital San Pedro. Ante la imposibilidad 
de conseguir acceso a un servicio que pudiera atender una mayoría de solicitudes de información 
relacionada con COVID, como la información de citas para realización de pruebas PCR, resultados de 
pruebas, información general, información  de contactos, información de campaña de prevención y 
detección de brotes COVID en educación, campaña COVID de temporeros, vacunación, 
sintomatología, etc., se consideró imprescindible reforzar la atención telefónica de Salud Responde 
mediante la incorporación de tres equipos más, específicamente dedicados a información sobre la 
COVID-19. De este modo se mejoró notablemente la capacidad operativa de este servicio de 
información a través del 941 29 83 33. Teléfono identificado por la población como el teléfono al que 
llamar para cualquier cuestión relacionada con la Salud y, especialmente, con COVID-19. 
 
El mantenimiento del número de llamadas recibidas debido al surgimiento de una nueva ola y, sobre 
todo, el aumento de la demanda de información generada por los cambios y prioridades de la 
campaña de vacunación, obliga a contar con un servicio de teleoperadores profesionales, en el que, 
debidamente formados sobre las cuestiones más demandadas y asesorados por profesionales 
sanitarios y epidemiólogos, pueden resolver las dudas de la ciudadanía en tiempo real y sin demoras.  
 
Además, el servicio se ocupa en paralelo de la citación de las personas que deben ser vacunadas 
contra el COVID-19 siguiendo el orden de priorización establecido a nivel nacional. El cumplimiento 
exhaustivo de la estrategia aplicando cada una de las dosis a la persona que realmente está (por su 
edad, condición sanitaria o profesional) destinada a ello aumenta la necesidad de un servicio 
especializado que cumpla con los objetivos establecidos y los criterios identificados para ello.  
 
Para facilitar y automatizar en la medida de lo posible este proceso se ha desarrollado por parte de la 
Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja un gestor de vacunación en el que 
mediante un mensaje de IVR (Interactive Voice Response, sistema de respuesta de voz interactiva 
por sus siglas en inglés) se cita a los pacientes de los grupos asignados. Sin embargo, la falta de 
teléfonos móviles actualizados por parte de muchos pacientes ha conllevado la necesidad de 
comunicarse con ellos por llamada telefónica personal para confirmar que acudirá al punto de 
vacunación establecido y no perder la dosis asignada.  
 
Esta situación, junto al exponencial crecimiento del número de dosis de vacunas recibidas semana 
tras semana con una planificación temporal muy ajustada, obliga a contar con los equipos de citación 
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necesarios para contactar, en el menor tiempo posible, a los grupos de edad o grupos prioritarios 
identificados por la estrategia nacional.  
 
Para ello, el contratista dispone de los medios técnicos y tecnológicos necesarios para la correcta 
prestación del Servicio, proporcionando a los agentes durante la duración del contrato de todos los 
medios necesarios para poder atender las llamadas (equipos, auriculares, conexiones, etc.).  
 
El contratista, en colaboración con el SERIS y los profesionales sanitarios, imparte formación 
adecuada y suficiente al personal que adscribe a la ejecución del contrato, contemplando las materias 
y conocimientos específicos referidos objeto de este servicio. 
 
La ejecución de COVID Responde va a ser contratada mediante un procedimiento abierto cuyo objeto 
es la prestación del servicio de atención telefónica integral del Servicio Riojano de Salud, Salud 

Responde, cuyo crédito ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, expediente: 15-7-2-01-
0004/2021. 
 
 
V. 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 
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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. 

 

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. 
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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 
necesidades descritas en apartados anteriores.  
 
Por todo lo cual y 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 contratación de este servicio hasta que pueda ser 
adjudicado mediante el procedimiento ordinario cuya convocatoria que ya se está tramitando. 
 
 
VI. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Prestación del Servicio COVID Responde desde el 1 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021. 
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Para los meses de mayo a julio, el importe tiene la condición de estimado. El precio unitario por 
concepto es fijo, pero todavía no se conoce la actividad real. Ésta se ha estimado en función de la del 
mes de marzo con un incremento en torno al 5% - 6% por el aumento de llamadas previsto para 
atender todas las dudas que puedan plantear los ciudadanos respecto a la campaña de vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 y la citación de la misma. 
 

MARZO DEL 2021 Unidades 
Precio /hora 

(sin iva) 
Importe (€) 

Nº horas Laborables Diurno  Agentes  1629 15,7 25.575,30 € 
Nº horas Laborables Domingo Diurno Agentes  144 19,27 2.774,88 € 
Nº horas Festivas diurnas Agentes  0 23,64 0,00 € 
Nº horas Festivas Especiales Agentes 0 32,27 0,00 € 
Nº horas Laborables Diurnas Coordinacion 393 17,18 6.751,74 € 

Importe (sin IVA)      35.101,92 € 

 
Tabla resumen de mayo de 2021 a julio de 2021. 
El Importe tiene la condición de estimado. 
 

Periodo Importe Sin IVA Importe 21% IVA Incluido. 

Mayo 2021 37.190,08 € 45.000,00 € 

Junio 2021 37.190,08 € 45.000,00 € 

Julio 2021 37.190,08 € 45.000,00 € 

Total Estimado 111.570,24 € 135.000,00 € 

 
 
VII.PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
El presupuesto del contrato, 21% de IVA incluido, asciende a ciento treinta y cinco mil euros. 
//135.000,00 €. //. Según tabla siguiente:  
 

Importe total contrato emergencia Importe 21% IVA Incluido. 
Total importe gasto efectuado en el mes de marzo 35.101,92 € 

Total estimado futuro cada mes 45.000.00 € 

Total estimado futuro para periodo de tres meses 135.000,00 € 
Total contrato 135.000,00 € 
 
El presupuesto del contrato se imputará al presupuesto de gastos del ejercicio 2021 del Servicio 
Riojano de Salud con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:  
 

2021:15.01.3122.22707………………..135.000,00 €. 
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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 
15-7-8.01-0025/2021), cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de atención telefónica 
denominado COVID Responde.   
 
SEGUNDO.- Contratar con la empresa ILUNION CONTAC CENTER, S.A., CIF A58923517, la 
prestación del servicio mencionado por un importe total, IVA Incluido, de 135.000,00. 
 
TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por un importe total de 135.000,00 € con cargo al 
presupuesto de gastos del SERIS, en la partida y anualidades presupuestarias siguientes:  
 

2021:15.01.3122.22707………………..135.000,00 €. 
 
CUARTO.- Publicar la resolución de adjudicación y la formalización del contrato celebrado en el perfil 
de contratante del órgano de contratación. 
 
QUINTO.- 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, a la empresa ILUNION 
CONTAC CENTER, S.A. 
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