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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE DA 
POR ENTERADO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN RAMON JIMENEZ, POR LAS QUE SE ADOPTA LA TRAMITACIÓN DE 
EMERGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SERIE DE SERVICIOS PARA LOS CENTROS 
SANITARIOS ADSCRITOS A LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE HUELVA. 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLESi 

 
 

Nº de 
orden 

Denominación del documento 

1 Memoria justificativa 
2 Memoria justificativa  
3 Resolución de declaración de emergencia. 
4 Documento contable RC. 
5 Memoria justificativa  
6 Informe técnico justificativo 
7 Resolución de declaración de emergencia. 
8 Documento contable RC. 
9 Resolución para la contratación de emergencia. 

10 Memoria justificativa  
11 Memoria económica y justificativa  
12 Resolución de declaración de emergencia. 
13 Documento contable RC. 
14 Resolución para la contratación de emergencia. 

 
 
En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado.  
 

 
LA VICECONSEJERA 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
i Se hace constar que puede haber censuras parciales en los documentos relacionados en virtud de lo establecido en la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

CONSEJERÍA DE  CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
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Junta de Andalucía 
Consejería de Salud y Familias 

SerVICIO Andaluz de Salud 

DETALLES DE AMPLIACiÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA POR MOTIVOS DE 
EMERGENCIAS DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA (COVID-19) EN EL DISTRITO SANITARIO 
HUELVA COSTA-CONDADO CAMPIÑA Y EN EL AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE 
HUELVA 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto V para poder cumplir estrictamente las 

medidas acordadas V, poder seguir garantizando la seguridad pública, la asistencia sanitaria V 

evitar la propagación de la enfermedad, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA 

para la contratación por emergencia durante seis meses de las prestaciones que se indican 

a continuación: 

El servicio de Lavandería se reforzó al inicio de esta pandemia debido al incremento 

de la frecuencia habitual de recogida, lavado, desinfección y reposición de lencería y 

uniformidad en los centros sanitarios y dicho refuerzo sigue manteniéndose debido a la 

situación actual 

Esta organización se irá adaptando según situación V necesidades asistenciales, 

Como garantía de la legalidad presupuestaria, la estimación oportuna del gasto 

consecuencia de la necesidad V premura de intervenir de manera inmediata por las 

circunstancias sobrevenidas, entendiendo que no impide que con posterioridad pudiera ser 

necesario abordar nuevas actuaciones no previstas que aumentarían las estimaciones de 

gastos iniciales, a efectos de la oportuna retención de crédito es de TREINTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (37.394,82€), 

IVA incluido, desglosado según los centros de la siguiente manera: 

DISTRITO SANITARIO HUELVA COSTA CONDADO CAMPIÑA: 

• Kilos extra mensuales de ropa lavada: 5.900 kg 

• Coste kg ropa lavada ( iva incluido): 0.7623€ 

• Coste total 6 meses ( iva incluido) : 26.985,42€ 

AREA SANITARIA NORTE DE HUELVA: 

• Kilos extra mensuales de ropa lavada: 1.760 kg 

• Coste kg ropa lavada ( iva incluido): 0.7623€ 

• Coste Logístico mensual (Iva incluido): 393,25 € 

• Coste total 6 meses ( iva incluido) : 10.409,40 € 

6hWMSfl29PFIRMAVmo7 ] YQSal'legvKg r Fecha 11/11/2020 
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Junt:a de Andalucía 
Consejería de Salud y FarTlillas 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014." 

En base a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho, anteriormente expuestos se emite la siguiente 

RESOLUCiÓN 

PRIMERO: Adoptar la TRAMITACION DE EMERGENCIA prevista en el artículo 120 de la LCSP, derivada de 

las necesidades de actuar pe manera inmediata para la contratación indicada: 

Contratación: SERVICIO DE LAVANDERíA QUE DEBE REALIZARSE PARA LOS CENTROS ADSCRITOS 

AL DISTRITO SANITARIO HUELVA COSTA-CONDADO CAMPIÑA Y EN EL AREA DE GESTION 

SANITARIA NORTE DE HUELVA para un periodo de duración temporal de 6 meses. 

Licitante: ILUNIÓN LAVANDERIAS, S.A. Unipersonal, con N.I.F. A/79475729 

Importe estimado: 30.904,81 € (TREINTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS) (IVA excluido), con un IVA del21 % de 6.490,01 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA EUROS CON UN CÉNTIMO) lo que hace un total de 37.394,82 € (TREINTA Y SIETE 

MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS) IVA INCLUIDO 

Huelva, 12 de noviembre de 2020 

PLATAFORMA LOGíSTICA SANITARIA DE HUELVA 

HOSPIT.I\L UNIVERSITARIO JiJAN RAMÓN JIMÉNEZ 
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Junta de Andalucía 

• Revisión continua de los stocks definidos para los materiales de TGL Almacenable en 

los Almacenes Centrales, para ase'gurar la cobertura de las necesidades de material de los 

Almacenes de Consumo de los Centros asistenciales 

• Control de los procesos de recepción, ubicación, preparación y distribución de los 

materiales demandados por los Centros asistenciales, según programación de entregas o 

La negativa evolución de la crisis en las últimas semanas hace necesario prever la adopción de 
diversas medidas en materia de organización de los recursos humanos y materiales para 
afrontar de una manera adecuada esta emergencia de Salud Pública, tendentes a paliar, en la 
medida de lo posible, las consecuencias de la enorme presión que vienen soportando los 
profesionales de los centros sanitarios y que pone en serio riesgo la adecuada cobertura de las 
unidades en todos los turnos y horarios. 

Así pues, nos encontramos ante la necesidad de incrementar las medidas adoptadas hasta la 
fecha, lo que conduce al mantenimiento de servicios que fueron contratados en la primera 
oleada de la pandemia, estimada inicialmente de duración inferior, así como a un incremento 
de su alcance. 

VALORACiÓN DE LA ACTUACiÓN 

La situación descrita, que está llamada a mantenerse por un tiempo incierto ante posibles 
rebrotes de la enfermedad, aprobado por el Gobierno de la Nación el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en vigor hasta 9 de mayo de 2021, 
justifica la adopción de medidas tendentes a prevenir situaciones de baja generalizada de 
trabajadores por contagio, que dejaran de este modo desatendido servicios que han sido 
declarados esenciales. 

El problema que se plantea no es otro que conseguir el desarrollo de las labores del personal 

destinado en Almacén Central Provincial f'!n condiciones óptimas de seguridad y salud, que 

garanticen en la medida de las posibilidades la evitación de contagios durante el trabajo por 

manipulación de elementos contaminados. Para paliar el problema suscitado, con carácter de 
urgencia la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva ha solicitado nuevamente los servicios del 

operador logístico adjudicatario del expediente PA 190/2016, esto es, la mercantil SEVERIANO 

SERVICIO MOVIL, SA, con NIF NQ: A27010651con el que suscribió contrato en 15/12/2016, 

actualmente en vigor que presenta la siguiente propuesta técnica: 

El objeto del servicio consiste en la puesta a disposición de personal para desinfección de 

jaulas y cubetas en el Almacén Central Provincial, seg~n procedimiento establecido por 

documento técnico de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, titulado como PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN DE SUPERFICIE Y ESPACIOS PARA PREVENCiÓN DE CORONAVIRUS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcfA. 



Junta de Andalucía 

2. ESTIMACiÓN ECONÓMICA DEL GASTO. 

Se establecen los siguientes importes para cada uno de los procesos indicados: 

• Importe €/jornada de 6 horas diarias: 122,72€/jornada (IVA no incluido). 

Para una duración de 150 jornadas de la prestación el importe estimado IVA incluido asciende 
al montante de 22.276€. 

El presupuesto recibido se considera recomendable para los servicios, por acomodarse a los 

precios de mercado, o en su caso a los precios de la adjudicación del contrato. 

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

1º El Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización de actuaciones 'administrativas y de medidas de emergencia 

social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), cuyo artículo 
9 determina: 

"Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos del 

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, los contratos que se celebren 
para la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de 
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y 
consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19." 

2º Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de m!3rzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 

en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, cuya disposición final 
segunda, modifica el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medida~ urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19, que queda redactado como sigue: 

"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/Uf; de 26 de febrero 
de 2014." 

En base a lo expuesto, se eleva al órgano de contratación la siguiente: 









Jun~a de Andalucía 
Consejería de Salud y FarTlillas 

SERVICIO ANDALUZ OE SALUD 

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." 

En base a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho, anteriormente expuestos se emite la siguiente 

RESOLUCiÓN 

PRIMERO: Adoptar la TRAMITACION DE EMERGENCIA prevista en el artículo 120 de la LCSP, derivada de 

las necesidades de actuar de manera inmediata para la contratación indicada: 

Contratación: PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN DE JAULAS DE 

TRANSPORTE Y CUBETAS PARA MERCANCIA DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA PLATAFORMA 

LOGíSTIC SANITARIA DE HUELVA para un periodo de duración temporal de 6 meses. 

Licitante: SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A, (CIF: A27010651) 

Importe estimado: 22.276,10€ (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y DIEZ 

CÉNTIMOS). 

PLATAFORMA LOGíSTICA SANITARIA DE '-IUELVA 
'-lO<;P'~~, :>N:Vr:RSI~AR:!) 'l)AN RAMOI\I .I~,lF\I¡:;: 
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Junta de Andalucía 

Revisión continua de los stocks definidos para los materiales de TGL Almacenable 
en los Almacenes Centrales, para asegurar la cobertura de las necesidades de material de 
los Almacenes de Consumo de los Centros asistenciales 

Control de los procesos de recepción, ubicación, preparación y distribución de los 
materiales demandados por los Centros asistenciales, según programación de entregas o 
peticiones urgentes. 

Sin embargo, la situación devenida ocasiona la necesidad de atender a nuevos centros 
peticionarios que exceden a los Almacenes de Consumo de los Centros Asistenciales del 
ámbito competencial del Servicio Andaluz de Salud, teniéndose que suministrar desde los 
Almacenes Centrales Provinciales los Equipos de Protección Individual a una pluralidad 
de consumidores que van desde centros sanitarios privados ante roturas puntuales de 
stocks, Consejerías y servicios administrativos, Administración de Justicia, servicios 
esenciales.de recogida de residuos de competencia municipal, etc. 

Todo ello provoca que, disponiendo la Plataforma Logistica Sanitaria de Huelva de un 
espacio insuficiente desde su creación, por tratarse del Almacén original del Hospital Juan 
Ramón Jiménez que ha sido destinado a contener los stocks de los artículos almacenables 
de toda la provincia, haya llevado a sobrepasar con mucho la capacidad sus 1.200m2. 
Máxime si se tiene en cuenta la situación de mercado que se vive desde la declaración de 
la pandemia y que ha llevado a recepciones imprevistas en tiempo y cantidades que no 
obedecen a programación alguna. 

La negativa evolución de la crisis en las últimas semanas hace necesario prever la 
adopción de diversas medidas en materia de organización de los recursos humanos y 
materiales para afrontar de una manera adecuada esta emergencia de Salud Pública, 
tendentes a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la enorme 
presión que viene sufriendo el sistema sanitario. 

Así pues, nos encontramos ante la necesidad de incrementar las medidas adoptadas hasta 
la fecha, lo que conduce a una prórroga en los servicios que fueron contratados en la 
primera oleada de la pandemia, estimada inicialmente de duración inferior, así como a un 
incrémento de su alcance. 

3. VALORACiÓN DE LA ACTUACiÓN 

La situación descrita, que está llamada a mantenerse por un tiempo incierto ante posibles 
rebrotes de la enfermedad, aprobado por el Gobierno de la Nación el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubré, ;Jor el que se declara de nuevo el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS·CoV-2 en vigor hasta 9 de 
mayo de 2021, justifica la realización de acopio de materiales destinados a paliar posibles 
desabastecimientos que pudieran darse llegado el caso, aconsejando la constitución de 
un stock de seguridad que de cobertura a un periodo estimado de 6 meses de consumo. 

El problema que se plantea no es otro que conseguir espacio para el almacenamiento y 
custodia del referido stock, así como su transporte a demanda según necesidades, al 
Almacén Central Provincial. 

Para paliar el problema suscitado llegada la situación de no encontrar ubicación para la 
mercancía que ha quedado apilada a la intemperie sin protección alguna, con carácter de 
urgencia la Plataforma Logistica Sanitaria de Huelva, ha solicitaqo los servicios del 
operador logístico adjudicatario del expediente PA 190/2016, para la CONTRATACiÓN DE 
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCiÓN DE MATERIALES, 



Junta de Andalucía 

MUESTRAS Y MEDICAMENTOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SAS EN LA 
PROVINCIA DE HUELVA. esto es la mercantil, SEVERIANO SERVICIO MOVIL, SA con NIF 
Nº: A27010651 con el que suscribió contrato en 15/12/2016, actualmente en vigor que 
presenta la siguiente propuesta técnica: 

El objeto del servicio consiste en el almacenamiento de 800 pallets aproximadamente en 
2 naves próximas del proveedor ubicadas en Huelva empleadas en su totalidad, incluyendo 
las labores de descarga, proceso administrativo necesario, comprobación de la mercancía, 
así como su ubicación. Del mismo modo se realizarán las labores propias del transporte 
al Almacén Central considerándose la carga y descarga de pallets en vehículo, 
comprobación de la mercancía, así como las labores administrativas que conlleve la salida 
del material de las naves. 

4. ESTIMACiÓN ECONÓMICA DEL GASTO. 

Se establecen los siguientes importes para cada uno de los procesos indicados: 

• Importe de recepción por pallet: 5,61 €/pallet (IVA no incluido). 
• Importe mensual de almacenamiento mensual hasta 800 pallets en dos naves: 

7.700 €/mes (IVA no incluido). 
• Importe de transporte de hasta 15 pallets: 70,39 €/transporte (IVA no incluido). 

Para una duración de 6 meses de la prestación el importe estimado IVA incluido asciende 
al montante de 67.670 € . 

El presupuesto recibido se considera recomendable para los servicios, por acomodarse a 
los precios de mercado, o en su caso a los precios de la adjudicación del contrato. 

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

10 El Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 
sector económico. de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-
19), cuyo artículo 9 determina: 

"Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos 
del 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/ Uf Y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014, los 
contratos que se celebren para la adopción de cualquier tipo de medida directa o 
indirecta por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía, s.us entidades instrumentales y consorcios adscritos para hacer frente al 
COVID-19. " 

20 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVI D-19, 
cuya disposición final segunda, modifica 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 




















