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RESOLUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 1EQUIPO 
PORTÁTIL DE RX CON DETECTOR DIGITAL PARA LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS SARS-CoV-2 EN EL MARCO DE PANDEMIA OCASIONADA POR DICHO 
VIRUS. 

 

Expediente: 15-3-8.01-0081/2020 

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. 
 
2. 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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3. Independientemente de los síntomas mencionados, como tos, fiebre y disnea, según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico de la enfermedad por 
el virus SARS-CoV-2 se realiza, fundamentalmente, por dos vías: Mediante las técnicas de análisis 
clínico que se llevan a cabo en el laboratorio y mediante técnicas de diagnóstico por imagen. Por lo 
tanto, es imprescindible que el SERIS disponga de los instrumentos necesarios para la aplicación de 
ambas técnicas, con la finalidad de poder detectar clínica y radiológicamente a los pacientes con 
síntomas de infección. De este modo, los profesionales sanitarios podrán realizar el diagnóstico 
adecuado de los pacientes en esta situación de pandemia lo más rápidamente posible y podrán 
abordar el tratamiento con la máxima celeridad.  
 
La radiografía de tórax es uno de los primeros métodos de estudio recomendado ante la sospecha de 
infección por Covid-19 y su interpretación es determinante en el tratamiento de pacientes con esta 
enfermedad. Es un método rápido y accesible para los profesionales clínicos y debe estar disponible 
en todo momento en el hospital.  
 
Para la realización de estas radiografías de tórax en la situación de pandemia, y, especialmente, para 
el caso concreto de pacientes aislados por infección o sospecha de infección por el virus SARS-CoV-
2, es imprescindible la utilización de equipos de RX portátiles. Son los profesionales sanitarios los que 
se desplazan al lugar del paciente, en lugar de trasladar el paciente a las instalaciones del servicio de 
radiodiagnóstico, con la finalidad de impedir la transmisión del virus dentro del propio hospital. Se 
están utilizando equipos portátiles para radiografías de tórax en pacientes de Cuidados Intensivos, 
Urgencias, Neonatología, Observación y en las 10 plantas de hospitalización con pacientes aislados 
como Infecciosos, Neumología y Medicina Interna, principalmente. Se aplica tanto en el diagnóstico 
inicial del paciente afectado, como también en el análisis evolutivo de la afectación pulmonar y para el 
estudio de posibles complicaciones de la enfermedad, facilitando la toma de decisiones de los 
clínicos. Los pacientes asilados requieren la realización constante de radiografías de tórax para la 
vigilancia del estado de los pulmones ante las afecciones por neumonía. 

 
En el hospital San Pedro, durante el estado de alarma, se paso de las 25 radiografías al día que 
como máximo se venían realizando fuera del servicio en circunstancias ordinarias a las 300 que se 
han llegado a realizar en los momentos de máxima actividad. Estas cifras suponen un incremento del 
1.100%, y nos dan la medida de lo inaudito de la crisis sanitaria por la que hemos atravesado y 
muestran la imperiosa necesidad de ampliar la dotación de recursos materiales para que nuestros 
profesionales sanitarios puedan, al menos, en esta situación de sobrecarga de trabajo totalmente 
extraordinaria, disponer de recursos materiales suficientes para abordarla. 
  
Debido a esa situación de crisis de salud pública a nivel nacional, el Hospital de San Pedro necesitó 
realizar, entre otras, una compra extraordinaria de equipamiento específico para acondicionar de 
manera urgente una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de carácter provisional y complementario, 
puesto que la capacidad actual de la UCI era insuficiente. Dentro de este expediente de contratación 
tramitado mediante el procedimiento de emergencia nº 15-4-8.01-0017/2020, se incluía un equipo de 
RX portátil digital, que ha resultado imprescindible pero insuficiente para atender el aumento de la 
demanda de radiografías de tórax ocasionado por la pandemia, que como hemos adelantado ha sido 
exorbitante. Considérese que ese es el único equipo de RX portátil y digital con que cuenta el 
hospital. 
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III. SITUACIÓN ACTUAL 
 
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. Sin embargo, en estos momentos no deja de aumentar el número de 
nuevos casos diagnosticados y la tendencia al alza es cada día mayor. Vemos en la tabla siguiente 
los datos de la pandemia en La Rioja, según fuente del Ministerio de Sanidad con datos actualizados 
hasta el a 14 de agosto a las 00:00 horas: 

 

Datos consolidados a 14/08 (00:00h). Incidencia acumulada: Casos por cada 100.000 
habitantes diagnosticados en los últimos 14 días. 
 

 Casos totales confirmados por PCR hasta el 10 de mayo, y por PCR e IgM (sólo si hay 
sintomatología compatible) según la nueva estrategia de vigilancia desde el 11 de mayo. 

 

Comunidad Positivos 

Casos 
diagnosticados el 

día previo 
Diferencia 
día previo. Muertes 

Hospitalizados los 
últimos 7 días 

La Rioja 4.430 51 +51 366 3 
 

 
 
En consecuencia con estos datos, hay que prever un aumento de los casos de hospitalización. Desde 
las últimas semanas la tendencia al alza no deja de incrementarse. La situación está empeorando día 
a día y es responsabilidad de la dirección del SERIS promover la adquisición de los recursos 
materiales que se consideren imprescindibles, con la máxima celeridad. Po lo cual, en la situación 
actual es necesario aumentar la capacidad de detección de nuevos casos para que disminuya la tasa 
de letalidad.  
 
En este contexto la radiología portátil se convierte en una herramienta diagnóstica estratégica para la 
atención de los pacientes con coronavirus. Para dar una respuesta eficiente a las peticiones de 
diagnóstico por la imagen de estos pacientes, el servicio de Radiodiagnóstico ha llevado a cabo una 
nueva planificación de la actividad y reorganización de sus recursos. El objetivo es dar una respuesta 
inmediata y favorecer con diagnósticos rápidos la toma de decisión para tratamiento precoz que 
garanticen la mejor atención posible a nuestros ciudadanos. 
 
La decisión de esta adquisición para el servicio de diagnóstico por imagen, se adopta bajo estrictos 
criterios de eficiencia, para que la atención que se preste a los pacientes asegure el diagnostico y el 
tratamiento en óptimas condiciones. Los pacientes aislados por sospecha o infección del SARS CoV-
2 requieren la realización de pruebas de diagnóstico por imagen mediante placas de tórax, los 
primeros para un diagnóstico cierto, los segundos de modo constante para la vigilancia del estado de 
los pulmones ante las afecciones por neumonía. 
 
Por todo lo cual resulta imprescindible la contratación inmediata del suministro de 1 equipo portátil de 
RX con detector digital, para que el hospital pueda disponer, al menos, de dos equipos de este tipo, 
cuya importancia en esta situación de pandemia por un virus respiratorio es crucial. 
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IV. OBJETO DEL CONTRATO. SELECCIÓN DEL EQUIPO Y EL CONTRATISTA: 
 
 
El equipo cuya adquisición se propone es un aparato de RX portátil, con detector digital, el cual 
proporciona una gran calidad de imagen a la vez que acorta los tiempos del proceso. Su utilización es 
sencilla e intuitiva y es también de pequeño volumen, ligero y ergonómico, para ser fácilmente 
transportado.  
 
En todo momento es necesario disponer de equipos de radiografía portátiles para atender a pacientes 
en la UMI o en situaciones que impidan que sean trasladados al Servicio de Radiodiagnóstico, pero, 
como ya hemos argumentado, en el caso de los pacientes con sospecha o diagnosticados de la 
infección por CoVid-19, cuyo aislamiento es un imperativo, los equipos portátiles son imprescindibles. 
Evitando el desplazamiento de los pacientes se evita la transmisión del virus.   
 
Este equipo está dotado de una tecnología con amplias ventajas frente a la definición analógica y de 
carácter fijo de los equipos radiológicos convencionales puesto que aporta una mayor precisión 
diagnóstica al proporcionar una alta calidad de imagen. Además, con esta técnica se reduce la 
radiación a través del post-procesado. Se obtiene la máxima información con un único disparo, sin 
necesidad de repetir radiografías para diagnósticos más completos.  
 
Otra de las ventajas de este equipo es que permite realizar los estudios radiológicos en menos 
tiempo, puesto que no utiliza chasis, algo fundamental ya que esta prueba resulta de gran ayuda para 
determinar la evolución del paciente o las posibles complicaciones de la enfermedad. Así, el 
especialista referente dispondrá de toda la información necesaria lo antes posible para tomar su 
decisión clínica y actuar en cada caso como proceda, con la mayor celeridad.  
 
A ello hay que sumar que con este equipo, el médico referente puede ver el estudio radiográfico en el 
mismo momento en el que se está realizando ya que cuenta con una pantalla integrada, y comprobar 
in situ la situación clínica del paciente. Asimismo, al tratarse de un equipo digital, las imágenes 
quedan registradas inmediatamente en la historia digital del paciente para poder contar con mayor 
información acerca de la evolución del paciente. 
 
Finalmente el equipo cuya propuesta de adquisición se justifica, es idéntico al adquirido mediante el 
procedimiento de emergencia mencionado, el cual fue seleccionado en base a los criterios que 
acabamos de exponer y que se aplican a esta nueva adquisición, y a los que debemos añadir ahora, 
la conveniencia de recurrir en esta segunda ocasión a un equipo idéntico al anterior, como son la 
compatibilidad total entre ambos y evitar las dificultades para los profesionales a consecuencia de la 
utilización sucesiva de equipos diferentes, con los riesgos de confusión entre ellos. 
 
También para el servicio de mantenimiento supone una ventaja que los dos equipos sea iguales, y ya, 
por último, mencionemos el descuento en el importe conseguido en la adquisición de esta segunda 
unidad y, una condición que se ha dejado para el final, pero que resulta clave: el tiempo de entrega.  
El proveedor   FUJIFILM GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, ya tiene solicitado a fábrica este equipo 
puesto que la cantidad que solicitó a consecuencia del expediente de emergencia anterior fue de dos 
unidades. Una ya fue entregada. La otra, podría llegar la primera quincena de septiembre.     
 
Resumiendo, las ventajas que ofrece este equipo se concretan en los siguientes puntos:  
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- No mover al paciente: El equipo se traslada fácilmente a la ubicación del paciente. 
- Evitar la transmisión del virus.  
- Mayor calidad de imagen. 
- Menor tiempo. 
- Imágenes que quedan registradas en la historia digital del paciente. 
- Compatibilidad entre los equipos. 
- Mejora plazo de entrega del suministro.   

 
Concluyendo el objeto del contrato y el contratista seleccionado son los siguientes:   
 

- Objeto: 1 Equipo portátil de RX con detector digital. 
- Contratista: Fujifilm GMBH Sucursal en España, CIF:W0047861J 
- Marca y modelo: Nano D-EVO C351 

 
El contrato incluye además el suministro del equipo y todo lo necesario para su puesta en marcha 
(Software, licencia DICOM, set Wifi, baterías, etc.) además de la instalación y la garantía por un 
periodo de 1 año, de acuerdo con la oferta del contratista.  
 
 
 
V. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
El presupuesto del contrato sin IVA, asciende a cincuenta y dos mil euros //52.000,00 €. // 
 
El presupuesto total del contrato con el 21% de IVA incluido, asciende a sesenta y dos mil 
novecientos veinte euros. //62.920,00 € // 

 

 
Descripción del  

Equipo 

Cantidad  Importe 
Udad. 

(IVA 
excluido) 

Tipo 

IVA  

Importe Total 

 (IVA 
excluido) 

Importe Total  

(IVA incluido) 

UA 0711  

Rx portátil FUJI  1 52.000,00 21% 52.000,00 62.920,00 

 
 
 

El presupuesto del contrato se imputará al presupuesto de gastos del ejercicio 2020 del Servicio 
Riojano de Salud con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:  
 
2020:15.01.3122.62300: 62.920,00 
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VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 
Como se ha expuesto en el apartado anterior, se prevé un considerable e inminente aumento de los 
casos de hospitalización debidos a infección causada por el virus del SARS CoV-2. A estas 
infecciones habrá que sumar las causadas por otros virus respiratorios, como la influenza A/B, que 
habitualmente empiezan a aparecer en otoño alcanzando su máxima actividad los meses de invierno. 
La situación está empeorando día a día y es responsabilidad de la dirección del SERIS promover la 
adquisición de los recursos materiales que se consideren imprescindibles, con la máxima celeridad. 
  
El equipo debe estar disponible en el hospital lo antes posible. Si recurriéramos a un procedimiento 
ordinario, el abierto simplificado, la tramitación no podría limitarse, seguramente, a menos de 30 días. 
A partir de esa fecha habría que cursar el pedido al proveedor, que, a su vez, debe dirigirlo a fabrica, 
con unos plazos de entrega de en torno a dos meses, y, como mínimo, un mes.  
 

Por otra parte, cabe señalar que el mercado se encuentra desbordado ante la alta demanda de este 

tipo de equipos debido a la crisis sanitaria, lo que provoca una situación de gran incertidumbre en la 

que los proveedores no garantizan la existencia de stock. 

 

Por todo lo cual, siendo que resulta imprescindible la adquisición inmediata de 1 equipo portátil de RX 
para la detección y seguimiento de la evolución de la infección por el virus  SARS-CoV-2 mediante 
radiografías de tórax, porque es vital para asegurar el control de la pandemia;  con la única finalidad 
de  garantizar el suministro del equipo lo antes posible y  evitar la demora en la entrega e, incluso, la 
falta de stock; entendemos que está plenamente justificado  recurrir a la tramitación regulada en el 
artículo 120 de la LCSP, por concurrir las circunstancias contempladas en dicho artículo.   
 
 

VII. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

 

La declaración del estado de alarma que tuvo lugar en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sido 
complementada con un amplio conjunto de medidas entre las que destaca la contenida en el artículo 
16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. Los puntos 1 y 2 del citado artículo, modificado por la 
disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020 y por la disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 9/2020, señalan lo siguiente: 

“Artículo 16. Contratación. 

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. 
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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. 

(…)” 

 

Por otra parte, la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley añade que: 
 

“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.” 

  

 
En este contexto, aunque finalizado el estado de alarma y, en consecuencia,  la vigencia del artículo 
16 del Real Decreto-ley 7/2020 mencionado, que contiene una inequívoca declaración sobre la 
aplicación a todos los contratos públicos que tengan por objeto 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 de la tramitación de emergencia contenida en el artículo 120 de la LCSP; 
entendemos que, debidamente justificado, sigue siendo procedente, al día de la fecha, recurrir a esa 
tramitación de emergencia para los contratos públicos que tengan por objeto atender necesidades 
para hacer frente al COVID-19.  
 
La regulación de la tramitación de emergencia se encuentra contenida en el artículo 120 de la LCSP, 
que contiene los supuestos que, en general, justifican la tramitación de emergencia y también las 
condiciones y límites establecidos a su ejercicio. En la situación presente, entendemos concurren las 
circunstancias que la justifican.  
 

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.  
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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.” 

 

 

 
Finalmente, actuando también conforme a la instrucción número 3/2020 de la Secretaría General 
Técnica sobre la vuelta a la normalidad en materia de contratación pública de la Consejería de Salud 
y de su Sector Institucional, en la cual se prevé que la administración podrá recurrir a este  
procedimiento para la contratación de bienes y servicios cuya necesidad está directamente vinculada 
a actuaciones destinadas a evitar o paliar las consecuencias  derivadas de la pandemia por el virus 
SARS CoV-2, mientras dure esta situación de emergencia sanitaria.   
 
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 mencionado.   

 

 
 
 

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) 

 

 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 

15-3-8.01-0081/2020), cuyo objeto será el suministro del equipo portátil de RX para la detección y el 

seguimiento mediante radiografías de tórax del SARS-CoV-2, supracitado.   

 

SEGUNDO.- Contratar con la empresa FUJIFILM GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, con C.I.F. 

W0047861J, la adquisición del suministro objeto del contrato un importe total de 62.920,00 €. (21% de 

I.V.A. incluido). 
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TERCERO.-Aprobar y disponer el gasto por un importe total de 62.920,00 € con cargo a la partida 

presupuestaria: 2020: 15.01.3122.62300.  

 
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 y a la empresa 
FUJIFILM GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. 
 

9 9

00860-2020/086082 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0464143

1 Director/A Del Área De Salud
2


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:34:48+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja
	Por suplencia del Gerente del SERIS, Resolución 25 de octubre de 2019 Presidencia SERIS)


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS


		2020-08-20T13:36:56+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: FNKSGTZZ2PRODPS




