
 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Expediente: 15-7-8.01-0028/2020 

Referencia: Covid-19 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

La Gerencia del Servicio Riojano de Salud, por resolución de 28 de abril de 2020 para la tramitación de 

emergencia de la adquisición de material sanitario en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19, resolvió “declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del contrato administrativo (expediente 

15-7-8.01-0028/2020), cuyo objeto será la prestación de servicios de limpieza, gestión de residuos, 

transporte y seguridad en los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud”. 

 

En concreto, se contrataban con las empresas que ya venían prestando esos servicios conforme a 

contratos vigentes, para la realización de refuerzos en los mismos. Y en este sentido, se realizaban 

retenciones de crédito en las diversas partidas presupuestarias correspondientes, conforme a estimaciones 

que abarcaban temporalmente hasta el 30 de junio.  

 

Pues bien, en algunos casos esas estimaciones se han visto superadas en los importes. Además, es 

necesario mantener el refuerzo en alguno de los servicios durante más tiempo del previsto inicialmente, en 

concreto durante otros 3 meses (julio, agosto y septiembre), habida cuenta de que seguimos inmersos en 

la situación de crisis provocada por el COVID-19, lo que requiere seguir aplicando las medidas necesarias 

destinadas a paliar sus efectos y evitar que se produzcan nuevos rebrotes.  

 

Por todo ello, procede modificar la citada resolución para adecuar las estimaciones iniciales realizadas a la 

situación presente: 

 

- LOTE 1: ISS FACILITY SERVICES, S.A. (LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN PEDRO) 

 

Es necesario incrementar el importe en 130.839,84 €, en función de las siguientes previsiones temporales: 

 

- Junio: 38.500 €. 

- Julio: 31.897,92 €. 

- Agosto: 30.470,72 €. 

- Septiembre: 29971,20 €. 
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- LOTE 2: ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A. (LIMPIEZA DEL CARPA Y DEL CENTRO ASISTENCIAL DE 

ALBELDA) 

 

Es necesario incrementar el importe en 12.676,30 €, en función de las siguientes previsiones temporales: 

 

- Mayo y junio: 4.000 €. 

- Julio: 2.804,14 €. 

- Agosto: 2.980,06 €. 

- Septiembre: 2.892,10 €. 

 

- LOTE 3: LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. (LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE SALUD) 

 

Es necesario incrementar el importe en 84.798,05 € para limpieza, en función de las siguientes previsiones 

temporales: 

 

- Junio: 12.800 €.        

- Julio: 24.443,11 €. 

- Agosto: 23.947,75 €. 

- Septiembre: 23.607,19 €. 

 

Igualmente, es preciso incrementar el importe en 22.257,21 € para lavandería, en función de las siguientes 

previsiones temporales: 

 

- Junio: 1.000 €.  

- Julio: 7.630,79 €. 

- Agosto: 7.085,74 €. 

- Septiembre: 6.540,68 €. 

 

- LOTE 4: SRCL CONSENUR, S.L. (GESTIÓN DE RESIDUOS) 

 

Es necesario incrementar el importe en 6.000 € para atención especializada en junio, en 2.274 € para 

atención primaria en mayo y junio, y en 400 €  para el centro asistencial de Albelda en junio.  

 

- LOTE 5: JESUS GIL BAQUERIN Y HNOS, S.L. (TRANSPORTE) 

 

Es necesario incrementar el importe en 23.000 €, en función de las siguientes previsiones temporales: 
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- Junio: 5.000 €. 

- Julio: 6.000 €. 

- Agosto: 6.000 €. 

- Septiembre: 6.000 €. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

 

Resulta de aplicación la siguiente normativa: 

 

- La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud.  
- 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.  
- 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. 

 

 

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.- Incrementar las estimaciones recogidas en el apartado III de la Resolución de 28 de abril de 

2020, de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, para la tramitación de emergencia de la contratación de 

servicios que se prestan en los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud, en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19, en los importes señalados anteriormente. 

 

SEGUNDO.-  Proceder a la retención de crédito en las siguientes partidas y por los siguientes importes: 

 

- 15.01.3122.22700: 143.516,14 euros 

 

- 15.02.3121.22700: 84.798,05 euros  

 

- 15.01.3122.22799: 6.000 euros 
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- 15.02.3121.22799: 24.531,21 euros  

 

- 15.03.3122.22799: 400 euros 

 

- 15.01.3122.223: 23.000 euros 

 

TERCERO.- De esta resolución se dará cuenta 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 ISS 

FACILITY SERVICES, S.A.; ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.; LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, 

S.A.; SRCL CONSENUR, S.L.; y JESUS GIL BAQUERIN Y HNOS, S.L. 
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