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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE DA POR ENTERADO DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE 
CÓRDOBA, POR LA QUE SE DECLARA LA EMERGENCIA DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE 
LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, EN VIRTUD DE LA CUAL 
SE HA CONTRATADO EL SUMINISTRO DE CASSETTES PARA LOS CARROS DE MEDICACION 
PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA, CON DESTINO 
AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA. 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLESi 

 
Nº de 
orden 

Denominación del documento 

1 Memoria justificativa 
2 Resolución de declaración de emergencia. 
3 Informe técnico justificativo 
4 Resolución de adjudicación de contratación 
5 Documento Contable A 

 
 
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. 
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Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba 

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA RENOVACiÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCiÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA (SMDUN) COMO PARTE DE LA 
ESTRATEGIA PARA EL USO SEGURO DEL MEDICAMENTO EN SITUACiÓN DE PANDEMIA 
COVID-19 

I Esta memoria tiene como finalidad la justificación de la inmediata contratación por el 
procedimiento de emergencia del artículo 120 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 del Suministro de equipamiento para el sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba 

El presente informe se emite de conformidad con lo estipulado en los siguientes 
preceptos (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, Decreto-Ley 3/2020, de 16 de 
marzo y Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo), para justificar la idoneidad del objeto y 
contenido del contrato que se pretende celebrar, y su especifica necesidad 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. 

El sistema sanitario público en general , y el Hospital Universitario Reina Sofía en 
particular, ha sufrido un incremento exponencial de la necesidad de atención sanitaria a 
los pacientes durante la pandemia de COVID-19. En este contexto excepcional , el 
Servicio de Farmacia ha proporcionado todos los medios terapéuticos (medicamentos) 
para poder tratar a este ingente volumen de pacientes, con unas necesidades de 
medicamentos específicos, y que han supuesto un desafío en cuanto a logística y 
medios para su preparación lista para usar por los pacientes. 

En este documento nos centraremos en los circuitos de distribución de medicamentos a 
los pacientes hospitalizados exppniendo las necesídades equipamiento del SMDUN. 

SMDUN. Utilidad y necesidad ante la pandemia COVID-19 

El SMDUN es el sistema de elección en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Prueba de ellos es que en los sucesivos Contratos Programas del SAS se ha planteado 
como objetivo hasta llegar al 100% de las camas de hospitalización. Nuestro hospital lo 
tiene implantado en la totalidad de las camas. 

El SDMDUN es el sistema que mejor garantiza el uso seguro de los medicamentos. Las 
principales ventajas de este sistema que se han hecho más patentes en estos 
momentos son: 

• Mejora de la accesibilidad al perfil farmacoterapéutico del paciente. 
• Optimización y racionalización del uso y stock de medicamentos que han tenido 

que ser revisados como consecuencia de la apertura de Unidades COVID y 
reutilización de otras unidades. 
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• Reducción del tiempo del personal de enfermería empleado en el mantenimiento 
del botiquín. Esto se ha traducido en que los profesionales han podido dedicar 
más tiempo al cuidado directo de los pacientes y también a la utilización correcta 
de. los Equipos de Protección Individual. 

• Optimización el almacenamiento, conservación y control de los medicamentos. 
Esto ha sido muy importante teniendo en cuenta las situaciones de 
desabastecimiento que se han producido. 

• Aumento de la integración del farmacéutico en el equipo asistencial 
• Minimización de los errores de medicación en un entorno con un alto grado de 

estrés debido a la pandemia. 

Distribución de medicamentos en pacientes hospitalizados. Impacto 
derivado de la pandemia COVID-19 

La pandemia COVID-19 ha supuesto un incremento notable en los recursos 
asistenciales necesarios para tratar a nuestros pacientes. Además ha obligado a 
reestructurar espacios, diseñar circuitos y redimensionar y adaptar las unidades de 
hospitalización a esta situación. Podemos subrayar los siguientes aspectos que han sido 
comunicados por todos los hospitales de nuestro entorno: 

Nuevas unidades de hospitalización y de urgencias. 
Creación de nuevos recursos en el programa de prescripción en unidosis. 
Incremento en el número de prescripciones electrónicas. 
Creación de botiquines de urgencia. 
Aumento de la complejidad de la prescripción electrónica como consecuencia del 
incremento de ensayos clínicos, 
Falta de cajetines de medicación para la distribución en dosis unitaria. 
Cambios en el sistema de dispensación con la utilización de bolsas 
individualizadas etiquetadas con datos del paciente y ubicación. 
Dificultades con el retorno de cassettes de los carros de medicación de zonas 
COVID. 
Necesidad de limpieza diaria de cajetines de las plantas COVID. 
Reforzamiento del circuito de dispensación de medicamentos en ensayos 
clínicos . 
Retorno de la medicación sobrante de salas COVID. 
Actuaciones para la minimización de devoluciones de planta . 
Impacto negativo en los stocks de planta al producirse acumulación de 
medicamentos en planta versus reutilización . 
Aumento de la medicación no reutilizable en muchos casos. 

Situación en el Hospital Universitario Reina Sofía. 

En nuestro hospital la situación de pandemia ha motivado las siguientes actuaciones en 
relación con el SDMDUN. 

Aumento del número de camas en el SDMDUN 
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Utilización de unidades de enfermería que hasta el momento habían permanecido 
cerradas. 
Reubicación de pacientes de UCI en otras unidades con las mismas garantías de 
seguimiento : Reanimación y Observación. 
Aumento de pacientes que reciben tratamiento en régimen de hospitalización 
domiciliaria . 
Redimensionamiento de stocks de las unidades de hospitalización. 
Aumento de medicamentos preparados listos para usar. 
Cambios en los circuitos de limpieza del equipamiento utilizado. 
Aumento de las restricciones en cuanto a la medicación que puede ser 
reutilizada. 
Disminución de cassettes empleados para cada unidad de hospitalización. 

Análisis del equipamiento. Necesidades y propuesta de adquisición. 

En estos momentos el equipamiento del SDMDUN es escaso y obsoleto, deficiencias se 
han agudizado como consecuencia de la pandemia . A continuación citamos los déficits 
más relevantes: 

*** Los cassettes presentan múltiples desperfectos. El uso prolongado, continuado 
y con muchos usuarios explica el deterioro. 

*** El desplazamiento entre edificios supone un desgaste adicional , presentando 
los cassettes desperfectos como consecuencia del transporte. 

*** No contamos con suficiente material para abordar situaciones como la actual en la 
que se están abriendo continuamente nuevas plantas de hospitalización. 

*** La escasez de material también se está traduciendo en protocolos no rigurosos para 
la limpieza y desinfección como protección ante la COVID. 

Las necesidades y propuesta de adquisición de cassettes que garanticen la 
compatibilidad con el material previo que conservaremos, así ' como 'con los carros de 
transporte disponibles en el Hospital son las siguientes: 

HOSPITAL PROVINCIAL 
Cassette Ci-15 (codigo 003000024) ............ .... .... .... ...... .... ... .. . 58 

HOSPITAL GENERAL Y MATERNO INFANTIL 
Cassette Ci-9 (codigo 003000037). .... . .. . ......... ...... ... ...... ..... 150 

Así pues, resulta necesaria la adquisición , por la vía de la emergencia, de 208 
cassettes para los carros de medicación para el sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria , con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, que permita una adecuada atención sanitaria a los pacientes y posibilite 
cumplir con las recomendaciones dictadas por la Consejería de Salud y Familias para 
sus Centros Asistenciales bajo la denominación "Plan funcional para la normalización 
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del trabajo en la actividad Asistencial" , para garantizar la seguridad de los pacientes y 
profesionales. 

11. Justificación del procedimiento de emergencia . 
Con fecha 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España como consecuencia de la crisis 
sanitaria originada por el COVID-19 publicó el Real Decreto 463/2020 por el que se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la actual situación de crisis sanitaria. En 
él se decretó, entre otras medidas, suspender los términos e interrumpir los plazos de 
los procedimientos administrativos en curso. 
El artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilízación de actuaciones administrativas y de 
medidas de emergencia social , para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19), en su redacción dada por el Decreto-Ley 5/2020, de 22 de 
marzo, establece que: 

"Contratación de emergencia: 

1. 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. 

2. En estos casos , si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones 
preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a 
las garantías en la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siendo el órgano de 
contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la 
prestación a contratar y la posibílidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la 
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente. 

3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la 
adopción de medidas para la protección de la s'alud de las personas frente al COVID-19 
se realizará a justificar sin que sea de aplicación lo establecido respecto a las garantías 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En casos debidamente justificados y 
excepcionales, previa autorización del titular de la Consejería competente en su 
respectivo ámbito, los libramientos podrán alcanzar hasta el 100 % del gasto. Dicha 
autorización deberá comunicarse de forma inmediata al titular de la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía. 

4. Lo dispuesto en el apartado 3 también será de aplicación a los encargos de 
ejecución regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre." 
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Así pues, en la sítuación actual de segunda ola de pandemia provocada por el COVID 
19, que supone una mayor virulencia que la primera ola, se dan una serie de 
circunstancias que justifican la implantación con absoluta prioridad de este equipo en el 
HURS. 

y todo ello para realizar la actividad asistencial con la mayor seguridad y fiabilidad 
posibles, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica de la población. 

A la vista de la información anterior se pone de manifiesto la necesidad inaplazable de 
realizar el suministro del equipamiento para los carros de transporte de farmacia del 
HURS. 

F.inalmente queda claro que la situación actual no es de ningún modo achacable a la 
Administración , sino sobrevenida por la Declaración del esta'do de alarma desde el 14 
.de marzo de 2020. 

En base a lo anterior, se propone a la Dirección Gerencia del Hospital Reina Sofía en 
virtud de las competencias delegadas por Resolución de 2 de abril de 2013 de la 
Dirección Gerencia del SAS (Boja nO 69, de 11-04-2013) modificada por la Resolución 
de 26 de enero de 2015(Boja nO 22, de 3-2-2015) y por la Resolución de 17 de diciembre 
de 2018( Boja nO 248, de 26-12-2018) . 

1. Declarar la emergencia para el suministro de 208 cassettes para los carros de 
transporte de medicamentos para el Servicio de Farmacia del HURS. 

2. Contratar la misma con un operador económico por un importe estimado IVA 
incluido de 75.834,66 euros. 

3. Elaborar un documento contable A con el fin de retener los créditos adecuados 
para realizar el suministro declarado de emergencia. 

4. Comunicar la declaración de emergencia al Consejo de Gobierno en un plazo 
máximo de seis meses, a tenor de lo establecido en la disposición adicional 
primera del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo. 

5. Ejecutadas las actuaciones de objeto de este régimen excepcional, se observará 
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico sobre cumplimiento de los 
contratos, recepción y liquidación de la prestación. 

6. En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera 
realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) del artículo 
120 de la Ley de Contratos del Sector Público, se rendirá la cuenta justificativa 
del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos. 

Córdoba, a 9 de noviem!lJ:e-de-ZQ20 
LA DIRECTORA rO~OM¡'Céif!Af:¡ INISTRATIVO y PLSC 

'" I?! 'é> 
J\n"~ m , .. i.liU~ 1 • 
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RESOLUCiÓN, DE LA DIRECCiÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFiA DE 
CÓRDOBA, POR LA QUE SE DECLARA LA EMERGENCIA DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS 
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS 
(COVID-19). EXPTE. DE EMERGENCIA NÚM. 1594/2020 

Córdoba, a 10 de noviembre de 2020 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 13 de marzo de 2020, se publica en el B.O.JA Extraordinario núm. 5, la Orden de 13 de 
marzo de 2020 de la Consejerla de Salud y Familias por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Andalucla como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 

Segundo.- El 14 de marzo de 2020, se publica en el B.O.E. núm. 67 el Real Decreto 463/2020, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus COVID-19. 

Tercero.- EI15 de marzo de 2020, se publica en el BOJA Extraordinario núm. 7, la Orden de 15 de mar
zo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Anda
lucIa con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. El mismo dla, se 
publica en el B.O.E. la Orden SND/232/2020, por la que se adoptan medidas en materia de recursos hu
manos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Cuarto.- Como consecuencia de esta situación sobrevenida y de grave peligro es necesario realizar la 
prestación de suministros en los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, para 
intentar garantizar la correcta asistencia sanitaria a la población, creada por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, entre las que se encuentra la renovación del 
equipamiento del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, con destino al Hospital 
Universitario Reina Sofla de Córdoba. 

Quinto.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Dirección Económico Administrativa y de la PLS de 
Córdoba emite memoria justificativa sobre la necesidad tramitar un expediente de emergencia para la 
contratación del suministro de 208 cassettes para carros de transporte para el sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria, con destino al Hospital Universitario Reina Solla de Córdoba, a 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Solla es competente para adoptar la re
solución pertinente, en virtud de las atribuciones que le confiere la Resolución de 2 de abril de 2013, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 69, de 11-04-1 3), modificada por la Re
solución de 26 de enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 03-02-15) y por la Resolución de 17 de diciembre 
de 2018 (BOJA núm. 248, de 26-12-18). 

Segundo.- El artícu lo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurldico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), establece que cuando la Admi
nistracíón tenga que actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro "el 
órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución 
de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o con
tratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la 
presente Ley, incluso el de la existencia de crédi to suficiente". 

1 
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Tercero.- El articulo 37.1 de la LCSP dispone que: "Las entidades del sector público no podrán contratar 
verbalmente salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el articulo 120.1, carácter de emer
gencia". 

A su vez el articulo 153.6 de la LCSP determina que: " ...... salvo que la tramitación del expediente de 
contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el arto 120, no podrá procederse a la eje
cución del contrato con carácter previo a su formalización : 

Cuarto.- Con fecha 17 de marzo de 2020, se publica en el B.O.JA Extraordinario núm. 8, el Decreto-ley 
312020, 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), en cuyo artículo 9, relativo a la "Contratación de emergencia", es
tablece lo siguiente: 

"Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos del articulo 120 de 
la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordena
miento jurldico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE y 20141241UE, 
de 26 de febrero de 2014, los contratos que se celebren para la adopción de cualquier tipo de medida di
recta o indirecta por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucia , 
sus entidades instrumentales y consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19". 

Quinto.- La disposición adicional primera del citado Decreto-Iey 312020, de 16 de marzo, establece que 
se dará cuenta al Consejo de Gobierno de la tramitación de contratación de emergencia, en la plazo má
ximo de seis meses desde que se dictó dicho acuerdo. 

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de 
general aplicación , esta Dirección Gerencia 

RESUELVE 

Primero.- Declarar la emergencia de las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus COVID-19, a fin de poder contratar el SUMINISTRO de 208 CASSETTES PARA LOS CA
RROS DE MEDICACiÓN PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS 
UNITARIA con destino al Hospital Universitario Reina Solfa de Córdoba, de conformidad con lo estable
cido en el articulo 120 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público.1 

Segundo.- Ordenar la ejecución de todo lo necesario para la realización de la prestación del suministro 
mencionado con la mayor celeridad posible , junto con la realización de un INFORME T~CNICO en el 
que se establezcan las causas , valoración de las actuaciones, estimación económica del gasto y el plazo 
de las actuaciones a realizar. 

Tercero.- Comunicar al Consejo de Gobierno la presente declaración en un plazo máximo de 6 meses . 

r ." ," 
~i.!'.' 

Consej a 
. REINA SOFIA, 
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INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES A ACOMETER DE MANERA INMEDIATA EN 
LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA LOGISTlCA SANITARIA DE CÓRDOBA COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), 
RELATIVA A LA TRAMITACiÓN DE EMERGENCIA PARA LA CONTRATACiÓN DEL SUMINISTRO 
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN DE MEDICAMENTOS CON DESTINO AL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFíA DE CÓRDOBA. 

EXPTE. DE EMERGENCIA NÚM. 1594/20 (C.C.A.: +6.6AC4-2Q\ 

1.- ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina 
Sofía, como órgano de contratación de la Plataforma Loglstica Sanitaria de Córdoba, se declara la emergencia 
de las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. para contratar el 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS 
UNITARIA, de conformidad con lo establecido en el articulo 120 de la Ley 9/2017. de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

La tramitación de emergencia es posible a tenor de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurldico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), que dispone que cuando la Administ\ación tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
situaciones que supongan grave peligro, el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de 
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer 
la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos 
formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

En base a esta situación extraordinaria, el 17 de marzo de 2020, se publica en el BOJA Extraordinario núm. 8, 
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) permitiendo la utilización de contratos de emergencia cumpliendo 
los requisitos del articulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 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 Andalucla , sus entidades instrumentales y 
consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19. 

Debido al carácter extraordinario, la referida Resolución de la Dirección Gerencia, de fecha 10 de noviembre de 
2020, de declaración de emergencia, establece que a tenor de los hechos sucedidos se realice un informe 
técnico, donde se establezcan las causas, valoración de las actuaciones, estimación económica del gasto y el 
plazo de las actuaciones a realizar, al objeto de realizar las actividades necesarias para intentar garantizar la 
asistencia sanitaria. 

2.- EXISTENCIA DE NECESIDAD 

Como consecuencia de la aparición a nivel mundial de la enfermedad conocida como "Coronavirus" y su 
declaración por la OMS como Pandemia, referido a una enfermedad epidémica que se extiende por diferentes 
paises del mundo de manera simultánea, asi como el incrementp de actividad asistencial, se hace necesario 
realizar una serie de prestaciones de suministro, con objeto del tratamiento de los pacientes con las mayores 
garantras de seguridad y el evitar contagios tanto de pacientes externos como de profesionales sanitarios. 

Dichas actuaciones comprenden una serie de actuaciones de emergencia, entre las que se encuentra la 
contratación del suministro de 208 cassettes para los carros de medicación para el sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria, para la adecuada atención sanitaria a los pacientes, que permita hacer frente 
al incremento de número de camas en el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria ( 
SDMDUN) que ha venido motivado por: 

utilización de unidades de enfermarla que hasta el momento habían permanecido cerradas, 
reubicación de pacientes de UCI en otras unidades con las mismas garantias de seguimiento: 
Reanimación y Observación 
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aumento de pacientes que reciben tratamiento en régimen de hospitalización domiciliaria 
redimensionamiento de stocks de las unidades de hospitalización. 

- Aumento de medicamentos preparados listos para usar. 

Cambios en los circuitos de limpieza del equipamiento utilizado. 

- Aumento de las restricciones en cuanto a la medicación que puede ser reutilizada. 

Disminución de cassettes empleados para cada unidad de hospitalización 

Los acontecimientos expansivos que estamos viviendo con esta enfermedad epidémica hace necesaria la 
realización de actuaciones con la mayor inmediatez posible para garantizar la seguridad a la población de 
referencia y la adecuada protección frente a la propagación del virus. 

La precipitación de los acontecimientos obliga a realizar los trámites administrativos con la mayor brevedad 
posible, a fin de dar respuesta cuanto antes a esta situación excepcional. 

Como consecuencia de esta situación sobrevenida y de grave peligro es necesario realizar la adquisición de 
suministros extraordinarios en los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, para 
intentar garantizar la correcta asistencia sanitaria a la población, creada por la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus COVID-19, entre las que se encuentra la contratación del suministro de 
cassettes para los carros de medicación para el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria 
para el HURS, mediante tramitación de emergencia, esencial para la prevención del COVID-19 y la atención 
sanitaria a los pacientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario acometer actuaciones de emergencia para posibilitar las 
necesidades requeridas para el mantenimiento de la asistencia sanitaria , por lo que estas razones justifican 
dicha necesidad de proceder a la presente contratación. 

·3.- JUSTIFICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACiÓN 

La tramitacíón de emergencia viene determinada por la siguiente normativa legal y reglamentaria : 

1.- El articulo 120 de la LCSP dispone que cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a 
causa de situaciones que supongan grave peligro "el órgano de contratación, sin obligación de tramitar 
exped iente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito 
suficiente" . 

El articulo 37.1 de la LCSP establece que: "Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente 
salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1 , carácter de emergencia". 

A su vez el articulo 153.6 de la LCSP dispone que: " .. . salvo que la tramitación del expediente de contratación 
sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el arto 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato 
con carácter previo a su formalización ." 

2.- El artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agil ización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar 
contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19, relativo a la contratación de emergencia, 
preceptúa que: "Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos del 
articulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico españql 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." 
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4.- ACTUACIONES A ACOMETER 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, se propone acometer las 
actuaciones que se relacionan a continuación. 

Para atender las demandas de los centros adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba para 
adaptarlos a las necesidades que requieren los enfermos son necesarias actuaciones para garantizar una 
adecuada atención sanitaria adecuada a la prevención Covid-19. Estas medidas hacen necesaria la adquisición 
de cassettes para los carros de medicación. 

5.- MEDIDAS PROPUESTAS A ACOMETER, PLAZO Y PRESUPUESTO DE LAS MISMAS 

Tras el análisis de la situación actual, se considera la adquisición de cassettes para los carros de medicación 
para el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria un equipamiento necesario para la adecuada 
asistencia sanitaria , por la alta demanda asistencial acumulada que ha ocasionado la pandemia en todas ·Ias 
unidades de hospitalización. Ello exige una actuación inmediata por parte de esta Administración, y se 
considera proporcional y justificada la adquisición de dicho suministro a fin de satisfacer las necesidades de los 
distintos centros de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. 

Para acometer esta adquisición, se ha tenido en cuenta el presupuesto de la empresa que se ha considerado 
recomendable, debido a la solvencia técnica y económica de la misma, así como su disponibilidad y 
compromiso de realizarlo en el menor tiempo posible. 

• ACTUACiÓN: Suministro de 208 cassettes para los carros de medicación para el sistema de 
distribución de medicamentos en dosis unitaria, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba 

• PLAZO DE EJECUCiÓN ESTIMADO: 45 días 

• PRESUPUESTO: 75.834,66 € IVA incluido 

• EMPRESA PROPUESTA: KRZ, S.L 

Córdoba, a 12 de noviembre de 2020 

LA SUBDIRECTORA DE CO 
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RESOLUCiÓN, DE LA DIRECCiÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFiA DE CÓR
DOBA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARROS DE MEDICACION 
PARA DISTRIBUCiÓN EN DOSIS UNITARIA, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SO
FiA DE CÓRDOBA, DERIVADO DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA N° 1594/20 (C.C.A.: +6.6AC4-2QI 
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19). 

Córdoba, a 13 de noviembre de 2020 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por resolución de esta Dirección Gerencia, de fecha 10 de noviembre de 2020, se declara la emer
gencia de las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, a fin de 
poder contratar el suministro de carros de medicación para distribución en dosis unitaria, con destino al Hospi
tal Universitario Reina Sofia de Córdoba" de conformidad con lo establecido en el articulo 120 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público.1 

Segundo.- Con feCha de 12 de noviembre de 2020, la Subdirección de Contratación Administrativa de la Pla
taforma Logística Sanitaria de Córdoba emite Informe técnico justificativo sobre las actuaciones necesarias a 
acometer en los centros integrantes de la Plataforma Log fstica Sanitaria de Córdoba como consecuencia de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, relativa a la tramitación de emergencia para la contratación del 
suministro de carros de medicación para el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, con 
destino al Hospital Universitario Reina Soffa de Córdoba, siendo las siguientes: 

• ACTUACiÓN: Suministro de 208 carros de medicación para el sistema de distribución de medicamen
tos en dosis unitaria, con destino al Hospital Universitario Reina Sofla de Córdoba 

• PLAZO DE EJECUCiÓN ESTIMADO: 45 dfas 

• .PRESUPUESTO: 75.834,66 € IVA incluido 

• EMPRESA PROPUESTA: KRZ, S.l. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía es competente para adoptar la resolu
ción pertinente, en virtud de las atribuciones que le confiere la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Direc
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 69, de 11-04-13), modificada por la Resolución de 
26 de enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 03-02-15) y por la Resolución de 17 de diciembre de 2018 (BOJA 
núm. 248, de 26-12-18). 

Segundo.- El articulo 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 adelante LCSP), establece que cuando la Adminis
tración tenga que actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro "el órgano 
de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo nece
sario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente 
su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso 
el de la existencia de crédito suficiente". 

Tercero.- El articulo 37.1 de la LCSP dispone que: "Las entidades del sector público no podrán contratar ver
balmente salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el articulo 120.1, carácter de emergencia". 

A su vez el articulo 153.6 de la LCSP det!lrmina que: " ...... salvo que la tramitación del expediente de contra-
tación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el arto 120, .no podrá procederse a la ejecución del 
contrato con carácter previo a su formalización." 
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Cuarto.- El 14 de marzo de 2020, se publica en el B.O.E. núm. 67 el Real Decreto 463/2020, por el que se 
declará el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
COVID-19. 

Qulnto.- EI17 de marzo de 2020, se publica en el B.O.JA Extraordinario núm. 8, 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-1 9) , en cuyo articulo 9, relativo a la "Contratación de emergencia", establece lo siguiente: 
' Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos del articulo 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 Andalucla, sus 
entidades instrumentales y consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19." 

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de 
general aplicación, esta Dirección Gerencia 

RESUELVE 

Primero.- Adjudicar por la tramitación de emergencia el contrato de Suministro de 208 carros de medicación 
para el sistema de distribución de medicamentos en dosis' unitaria, con destino al Hospital Universitario Reina 
Sofla de Córdoba, por un plazo de ejecución de 45 dlas, a formalizar con la empresa que se relaciona a 
continuación, derivado de las actuaciones de emergencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
COVID-19 en la Plataforma Logistica Sanitaria de Córdoba: 

CONTRATISTA CIF PRESUPUESTO (lVA INCLUIDO) 

KRZ, S.L. B58075532 75.834,66 € 

Segundo.- Publicar la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución , que pone fin a la vla administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses 
a contar desde el dla siguiente a la recepción de su notificación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativa mente recurso de 
reposición ante el Órgano de Contratación, en el plazo de un mes a contar desde el dla siguiente a la 
recepción de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de I Adminis ci nes Públicas, sin perjuicio de poder interponer 
cualquier otro que estime procedente. 

H.U. REINA SOFIA, 
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