
 
 

www.larioja.org 

Gobierno 
de La Rioja 

 
Hacienda y  
Administración Pública 

Consejero 

C/ Vara de Rey, 1 

26071 – Logroño. La Rioja 

Teléfono: 941 291106 
 

 

Número: 869 

Expediente: CP 20 068 

Referencia: MMB/mfm 

RESOLUCIÓN 

VISTOS: 

1.- Por resolución nº 660 del Consejero de Hacienda Administración Pública, de fecha 19 de 

septiembre de 2020, y a la vista del informe emitido por la Dirección de Contenidos, Gestión y 

Publicidad Institucional de la Oficina de la Presidenta de fecha 18 de septiembre de 2020, en el 

que manifiesta la necesidad de contratar los servicios imprescindibles para la realización de la 

campaña publicitaria CP 20 068 NUEVAS MEDIDAS COVID-19, a la vista de la situación 

epidemiológica en La Rioja por el virus COVID 19, se adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. -Declarar de emergencia la ejecución de la campaña publicitaria CP 20 68 

Nuevas medidas COVID-19, y ordenar su ejecución de acuerdo con la tramitación prevista 

en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

SEGUNDO. -Adjudicar a la mercantil LCL, S. COOP. (NIF: F26339408) la ejecución del 

servicio, al ser la que mejor se encuentra capacitada ante tales circunstancias para su 

ejecución, sujetándose a las prescripciones contenidas en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 

ya citado, y concordantes.   

TERCERO. -La realización de la campaña publicitaria deberá enmarcarse preferentemente 

desde el 19 de septiembre y durante seis semanas.  

2.- El informe emitido en fecha 31 de octubre de 2020 por el Director de Contenidos, Gestión y 

Publicidad Institucional, en el que indica que dadas las circunstancias a día 29 de octubre de 

2020, en las que se ha declarado un nuevo estado de alarma por el Gobierno de España 

mediante el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, en el que se contemplan medidas de 

diversa naturaleza para hacer frente a la expansión del SARS-CoV2, que la situación 

epidemiológica en La Rioja es muy inestable con una tendencia ascendente en catorce días muy 

por encima de la incidencia acumulada para el conjunto de España y la aprobación del Decreto 

de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y que este estado de alarma puede alargarse durante semanas, resulta necesario prolongar 

la duración de la campaña hasta final del ejercicio 2020. 

 

3.- El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
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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, permite que en los casos en los 

que la Administración deba actuar de manera inmediata ante situaciones que supongan un grave 

peligro, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar la situación, sin la obligación de 

tramitar expediente de contratación y sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en 

dicha Ley. 

4.- La propuesta de la Secretaria General Técnica, de fecha 4 de noviembre de 2020. 

El Consejero de Hacienda y Administración Pública, en ejercicio de las atribuciones que le han 

sido legalmente conferidas, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Modificar el apartado TERCERO de la resolución de Consejero nº 660, de fecha 19 

de septiembre de 2020, adoptando el siguiente contenido: 

TERCERO.- La realización de la campaña publicitaria CP 20 068 Nuevas medidas Covid-19, 

deberá enmarcarse hasta la finalización del ejercicio 2020. 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención General y Evaluación de 

Políticas Públicas, y a la mercantil LCL, S. COOP. (F26339408). 
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