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RESOLUCIÓN 

 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN TEMPORERA EN SITUACIÓN 

TEMPORAL DE CONFINAMIENTO POR COVID-19, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

LA RIOJA. 

 

Expediente: 20-3-8.01-0073/2020 

Ref: SPCA/mro 

 

ANTECEDENTES  

 

a) La crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19 en marzo de este año, ha supuesto la promulgación de 

abundante normativa reguladora tanto estatal como autonómica recogiendo medidas necesarias para proteger la 

salud y la seguridad de los trabajadores, así como la adopción de protocolos de actuación específicos para ello 

por sectores económicos y colectivos de población.  

 

b) Dentro de los citados protocolos, destacan los destinados de las condiciones en las que se desarrolla la 

prestación laboral en situación de pandemia de uno de los colectivos más vulnerables tanto laboral como 

socialmente, que es la población temporera, los trabajadores principalmente agrarios ligados a tareas en el 

sector primario que recorren España haciendo las distintas temporadas. 

 

El alojamiento de forma principal de la población temporera en esta  Comunidad Autónoma en albergues 

municipales, requiere ante la actual evolución epidemiológica, garantizar el aislamiento de los casos y contactos 

estrechos, tal como establecen los protocolos sanitarios ante el covid-19, y por tanto determinar pautas de 

cobertura de las necesidades, de alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria de la citada población en 

una situación de un confinamiento temporal, así como su transporte en casos de necesidad. 

 

c) El Centro de Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) de Lardero, es la instalación por la 

que se ha optado para convertir en una residencia temporal para las personas temporeras que, siendo casos 

confirmados de la enfermedad, no requieren hospitalización y no pueden mantener distanciamiento social del 

período de aislamiento en los albergues. 

 

d) La necesidad inaplazable, ante la evolución de la pandemia de la contratación de los servicios de 

seguridad, limpieza y desinfección diaria, lavandería, recepción y control de entradas, permanencias y salidas en 

coordinación con los servicios de salud, manutención, traslados sociosanitarios y coordinación de todas 

prestaciones.  
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e) El informe de la Dirección General de los Servicios Sociales de 12 de noviembre de 2020 por el que se 

propone acudir a la tramitación contractual de emergencia recogida en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, para dar respuesta a dicha necesidad de forma inmediata, y 

proponiendo la contratación a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA, que cuenta con experiencia, conocimientos, 

medios, coordinación….para realizar el confinamiento temporal de los trabajadores agrícolas con necesidad de 

aislamiento sanitario  para evitar la propagación del virus.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge que 

cuando la Administración tenga que actuar de forma inmediata ante situaciones que supongan grave peligro 

puede acudir al régimen excepcional de la contratación de emergencia. 

 

Al comienzo de la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 se establecía expresamente acudir a la 

tramitación de emergencia 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, En concreto, en su apartado señala: “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 el actual momento inmersos en una preocupante propagación del Covid-19 y sus efectos, se da el supuesto 

de una situación que supone un grave peligro para la salud y seguridad de las personas y por lo tanto concurren 

los requisitos exigidos para la contratación de emergencia de los servicios descrito que debe realizarse de forma 

inmediata. 

  

SEGUNDO- La Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros 

 

TERCERO- La Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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CUARTO.- El Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 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 

 

El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, en el ejercicio de las competencias que le han sido 

atribuidas, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - Declarar la tramitación de emergencia de los servicios para la atención de las necesidades de 

alojamiento, alimentación y transporte de la población temporera en situación temporal de confinamiento por el 

COVID-19, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA AUTONÓMICA DE LA RIOJA (LOGROÑO)-

(Q2866001G), la realización de dichos servicios, al ser la entidad con mayor experiencia y, por tanto, mejor 

capacitada ante tales circunstancias para su ejecución, garantizando la ejecución de las correctas atenciones y 

sujetándose a las prescripciones contenidas en el artículo 120 de la Ley 9/2017 ya citada, y concordantes. 

 

TERCERO. - El precio del contrato es de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, 

(80.855,00-€) IVA incluido 

 

El abono del precio se realizará mediante pago por el servicio efectivamente realizado y previa presentación de la 

correspondiente factura, que deberá estar conformada por el representante de la Administración designado al 

efecto; con cargo al concepto presupuestario 20.05.01.2326.227.30. 

 

CUARTO- 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 13131/2013 

 

QUINTO. - Dar cuenta del presente expediente al Consejo de Gobierno para su conocimiento y efectos 

oportunos en cumplimiento del artículo 120.1.b) de la LCSP. 

 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 45.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio (BOR nº 76, de 07-06), 

de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Contra la misma se puede 

interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La 

Rioja en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, según se dispone en los artículos 10.1.a) y 46.1 y 

4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio (BOE 14-07), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, 

contra la presente resolución se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un 
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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 (BOE 2-10). En este caso, no se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 

reposición interpuesto (artículo 123.1 de la Ley citada).  
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