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RESOLUCIÓN 

 

 DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE MEDIOS DE PREVENCIÓN, EPIS, 

(GUANTES y GAFAS DE PROTECCIÓN), COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DEL COVID-

19 EN CENTROS DEPENDIENTES CON LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 

GOBERNANZA PÚBLICA 

 

Expediente: 20-3-8.01-0071/2020 

Ref: SPCA/mro 

 

ANTECEDENTES  

 

a) La crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19 en marzo de este año, ha supuesto que una de las 

líneas de actuación presente en la abundante normativa reguladora tanto estatal como autonómica 

establecida para hacer frente a la misma, haya sido fijar las medidas necesarias en materia de recursos 

humanos para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, en todos los centros de trabajos, 

garantizándoles la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo presente en 

dichos centros, recogiendo incluso medidas expresas para los centros de servicios sociosanitarios y 

servicios sociales. 

 

Un ejemplo de la relevancia de esta materia,  se recogía ya en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que 

dispone en su artículo 1.2 que “con cargo al suplemento de crédito se (podrán) financiar las prestaciones 

básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que tengan por objeto exclusivamente 

hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19” así recoge en el apartado f) “Adquisición 

de medios de prevención (EPI”).  

 

b) La adquisición por parte del Gobierno de La Rioja de forma continuada de diverso material de 

protección, el cual por razones de logística se ha almacenado en el pabellón del que dispone esta 

Administración en el polígono industrial del municipio de Arrubal, lugar desde el cual se ha ido 

distribuyendo según las necesidades a los distintas consejerías y centros adscritos a las mismas, tanto de 

carácter sanitario, social o asistencial como de servicios generales.  

 

c) Los  Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Rioja de 1, 7, 16 de septiembre y 21 y 28 de octubre, 

en los que,  dada la actual situación sanitaria con un preocupante aumento de la incidencia del Covid-19 

en todos los ámbitos, y promulgado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
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enfermedades infecciosas causadas por el SARS-CoV-2, se han ido estableciendo medidas específicas de 

carácter sanitario,  la cuales se han refundido en un documento aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de 

noviembre de 2020, y publicado a través de Resolución de 4 de noviembre de 2020 de la Secretaria 

General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno. 

 

En dicho documento se recoge expresamente dentro de la medida bajo la rúbrica de “Sexta.  Medidas 

relativas a Centros, servicios y establecimientos sociosanitarios y de Servicios Sociales,” en su apartado 6.3   

que “…..en cualquier caso los titulares o directores de los distintos centros, servicios o establecimientos de 

servicios sociales,……… deberán adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias de su personal 

trabajador… 

…………. 

Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad y salud de su 

personal trabajador”. 

 

d) La necesidad inaplazable, ante la evolución de la pandemia de la adquisición de EPIs, en concreto 

de 201.000 guantes de diversos tamaños y 200 gafas de protección para cubrir la demanda los distintos 

centros residenciales y de servicios generales de esta Consejería, al no existir en estos momentos 

disponibilidad de este material en el almacén de Arrubal del Gobierno de La Rioja.   

 

En concreto se requiere el siguiente suministro: 

 

UNIDADES 

     

Centro 

Guantes 

nitrilo talla S 

Guantes 

nitrilo talla M 

Guantes nitrilo 

talla L 

Gafas 

protección 

 CAPDP "Santa Lucía" 1.000 2.000 2.000 200 

 Consejería SS y GP 20.000           26.000 

   Residencia de Calahorra(Los manitos o Espíritu Santo) 65.000 50.000 5.000 

  Residencia de Lardero 20.000 5.000 5.000 

    

       206.000 83.000 12.000 200 

  

 

 

e) El informe de la Secretaria General Técnica de 17 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. 
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f)  La petición ante dicha emergencia de presupuesto a diversos proveedores siendo la mercantil 

MORGABE, Suministros Clínicos S.L con CIF B26534867 la que tiene existencias suficientes para la 

disponibilidad inmediata requerida y presenta una oferta ajustada a precios del mercado.  

 

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, y 

nuevamente declarado el estado de alarma, 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 del suministro 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. 

 

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 
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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 del suministro de medios de prevención, EPIs, (guantes, 

y gafas de protección) como consecuencia del 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  MORGARBE, Suministros Clínicos, S.L.  con CIF B- B26534867 el suministro de 

dichos medios de protección, al ser la que mejor se encuentra capacitada ante tales circunstancias para su 

ejecución, garantizando la entrega inmediata del material 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 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (32.898,69.-€) IVA incluido 

 

El abono del precio se realizará mediante pago por el suministro efectivamente realizado y previa 

presentación de la correspondiente factura, que deberá estar conformada por el representante de la 

Administración designado al efecto; con cargo a la aplicación presupuestaria 20.04.01.2311.221.17  

 

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 

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 de reposición 

interpuesto (artículo 123.1 de la Ley citada).  
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