
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
VALLADOLID POR EL QUE SE DECLARA LA EMERGENCIA EN LA TRAMITACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE 
VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA DESTINADO AL SERVICIO 
DE MEDICINA INTENSIVA (UCI), EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY 
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

 
  

ANTECEDENTES DE HECHO  
  

PRIMERO: La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e 
internacional, ha provocado que en estos momentos estemos en una verdadera crisis 
sanitaria sin precedentes, y de enorme magnitud por el elevado número de ciudadanos 
afectados, poniendo en riesgo su salud, y en algunos casos su vida. En este sentido, el 
Gobierno de España mediante RD 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de 
alarma para la gestión de esta crisis. 
 
En Castilla y León, como en el resto del territorio nacional, los casos se están incremento 
a un ritmo vertiginoso, y por ello se hace necesario adoptar una serie de medidas que 
no pueden demorarse más para garantizar el abastecimiento del material necesario en 
el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV). 

 
SEGUNDO: En este contexto, las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales 
se han convertido en decisivas, en la medida que deben atender a los pacientes más 
graves, que se encuentran en una situación crítica; el COVID-19 provoca en éstos, un 
fallo respiratorio agudo hipoxémico grave, con la posibilidad de desarrollar neumonías, 
por lo que el paciente necesita una vigilancia constante y ayuda para respirar.  

 
El aumento de pacientes críticos en un breve período de tiempo, ha hecho que las UCIS, 
se vean desbordadas, por lo que ha sido necesario su ampliación. En el caso del HCUV, 
la UCI ha pasado de once puestos, a las actuales 20 camas, todas ellas destinadas a 
pacientes COVID-19, y que deben dotarse del equipamiento necesario para una óptima 
atención a los mismos.  

 
TERCERO: El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital solicita la adquisición urgente 
de un equipo de ventilación y monitorización respiratoria tanto invasiva como no 
invasiva, con motivo de la situación de gravedad provocada por el aumento de casos de 
coronavirus COVID-19, que ha llevado a la UCI de este hospital, como se ha indicado, 
a doblar prácticamente el número de puestos. 
 
En concreto se solicita un respirador para ventilación invasiva y no invasiva, terapia de 
oxígeno, monitorización y trasferencia de información en paciente crítico. 
 
Los respiradores de los que dispone en estos momentos la unidad son los viejos 
modelos “Engstrom” de la casa General Electric, que por su longevidad, agravada por 
la continua carga de trabajo a la que se les está sometiendo en los últimos días, hace 
que fallen continuamente, por lo que deben ser revisados constantemente por el servicio 
de electromedicina.  



 
 

 

Asimismo, la mayor parte de nuestros respiradores han entrado en obsolescencia, son 
reciclados de la REA donde las características y gravedad del paciente son muy 
diferentes, no dando nuevas alternativas de ventilación como es PC-APRV, tan 
necesaria en SDRA, en ocasiones tras ser ciclados se han apagado poniendo en riesgo 
la vida del paciente. 
 
Esta situación no puede mantenerse más en el tiempo, porque de hacerlo supondría 
poner en riesgo la vida de los pacientes, ya bastante mermada por la enfermedad. 
 
CUARTO: Ante esta necesidad, se contacta con diferentes casas comerciales para que 
informen sobre los equipos que de esta índole dispusieran, de los plazos en los que 
serían capaces de suministrarles, y de los precios de adquisición. Una vez estudiadas 
las diferentes propuestas recibidas, se opta por la propuesta de la casa Dräger., en los 
términos definidos en el Resuelvo segundo de esta resolución. 
 
QUINTO: Con fecha 26 de marzo del 2020 se realiza la reserva del crédito necesario 
para sufragar los gastos derivados de la citada contratación, con cargo a la partida 
presupuestaria 05228004 G/312A02/63300/8. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO   

  
PRIMERO: En virtud de lo establecido en el artículo 4.1.a.5º del Decreto 19/2018 de 21 
de junio, de desconcentración de competencias en materia de contratación y gestión 
económica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, (BOCYL de 27 de junio de 
2018), el Gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid tiene competencia para 
declarar la tramitación de emergencia de este procedimiento de contratación.   
 
SEGUNDO: Dispone el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en lo sucesivo LCSP) en lo relativo a la tramitación de emergencia: 

 
“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen 
excepcional:   

 
a. 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 caso de que no exista crédito 
adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de 
conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.  
 
b. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al 
Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días. 
 
c. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese 



 
 

 

este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 
procedimiento ordinario. 
 
d. Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo 
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación 
de la prestación. En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se 
hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, 
se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.  

 
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán 
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”.  

 
TERCERO: A efectos de verificar la debida adecuación a los presupuestos previstos en 
la norma, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre los requisitos necesarios para declarar un procedimiento de 
contratación pública de emergencia, y así en su informe número 17/2019, en relación 
con la «Tramitación ordinaria, urgente o de emergencia», y donde se remite a la 
resolución 102/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
considera que para declarar un procedimiento de emergencia “habrá que valorar si se 
ha producido el respeto de cada una de las condiciones establecidas por el Tribunal”, 
siendo éstas las siguientes:  

 

 Que concurra alguno de los supuestos que taxativamente establece la ley, sin 
que sea suficiente cualquier otra circunstancia que dé lugar a una situación de 
urgencia.  

 Que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros 
procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia. 

 Que la emergencia sea apreciada por el órgano de contratación. 

 Que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo 
y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación. 

 Que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de 
contratación, es decir, que la situación de emergencia no hubiera podido ser 
evitada por el órgano de contratación mediante una actuación diligente.  

  
Así las cosas, y en lo que aquí nos ocupa, considera este Órgano de Contratación que 
se dan de manera perceptible los requisitos establecidos por el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales (y en esa misma línea por la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado):   

 
1. Concurre un grave peligro: El no disponer de un equipo adecuado para atender 

a los pacientes críticos afectados por el COVID-19, supone un grave peligro para 
su vida, ya que ésta va a depender en muchos casos de recibir ayuda para poder 
respirar. 
 
Pero, es más, en el preámbulo 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, se dispone:  
 



 
 

 

“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 establece 
la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa 
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional. Este régimen excepcional en la 
contratación pública encaja a la perfección en la situación actual para hacer frente 

al COVID-19".  
 

Es el propio legislador, el que establece que la situación actual en la que nos 
encontramos, con la declaración del estado de alarma por las causas expuestas, 
justifica el régimen excepcional de contratación pública de emergencia.  

 
2. La utilización de otros procedimientos para la adquisición de este equipo, 

incluidas las nuevas modalidades de procedimiento abierto introducidas por la 
Ley 9/2017, de 08 de noviembre, donde se reducen significativamente los plazos, 
no es viable, porque aun así, supondría, en el mejor de los casos, retrasar la 
adquisición del respirador durante un mes, lo que esta Gerencia en aras de la 
salud de los pacientes; no se puede permitir.  
 

3. Este Gerente es plenamente consciente de la trascendencia que tiene para el 
Hospital este equipo, y de la necesidad de adquirir uno nuevo de manera 
inminente, por lo tanto, a través de la presente motiva la concurrencia de una 
circunstancia excepcional y acredita su existencia, lo que fundamenta la 
declaración de emergencia.  
 

4. Con esta tramitación se pretende estrictamente remediar los daños derivados de 
esta situación, y satisfacer la necesidad sobrevenida como consecuencia del 
coronavirus en este hospital, y en particular en la unidad de cuidados intensivos.  
 

5. En ningún caso, la causa en la que se fundamenta esta emergencia es imputable 
al órgano de contratación, ya que de ninguna manera pudo prever esta 
situación.  

  
CUARTO: Como señaló la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, de 4 
de febrero de 2010, en cita de STS 7 de abril de 1983: «Lo que ampara la normativa de 
emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para 
evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión», como sucede 
en el presente caso, por las razones expuestas. 
 
En definitiva, la situación actual en España, de infección por coronavirus y con el fin de 
garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar 
una atención sanitaria adecuada a la población, este órgano de contratación, acude a 
la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO: El artículo 9 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla y León para 2018, señala que en la tramitación de 
emergencia de contratos administrativos, del acuerdo al que hace referencia el artículo 
120 LCSP se dará cuenta por el órgano de contratación competente a la Junta de 
Castilla y León en un plazo máximo de sesenta días. 
 



 
 

 

Por ello, y de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
expuestos, así como con la demás normativa de general aplicación, y visto la propuesta 
del Director de Gestión y Servicios Generales del HCUV 
 

 
RESUELVO:   

 
PRIMERO: DECLARAR LA EMERGENCIA en la tramitación del procedimiento de 
contratación para el suministro de un equipo de ventilación y monitorización respiratoria 
destinado al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 08 de 
noviembre, Ley de Contratos del Sector Público.  

 
SEGUNDO: ORDENAR LA EJECUCIÓN de lo dispuesto en esta resolución de acuerdo 
al precitado artículo 120 de LCSP, y en relación con lo dispuesto en el artículo 153.6 del 
mismo texto normativo, en los siguientes términos:  
 
 

Objeto CPV Empresa CIF 
Importe sin 
IVA 

Importe con 
IVA 

Adquisición de 
un equipo de 
ventilación y 
monitorización 
respiratoria 

33190000-8 

 

Dräger 
Medical 
Hispania 
S.A.  
 

A28063485  
 

24.766,19  
 

29.967,089 

 
Partida presupuestaria: 05228004 G/312A02/63300/8 
 
El objeto del contrato es la adquisición de un equipo de ventilación y monitorización 
respiratoria, modelo Dräger Evita V600, con las características detalladas en la oferta 
presentada por la referida empresa, nº QUO-amjimen-10674-001. 
 
Esta resolución habilita a la realización del correspondiente pedido a la casa comercial 
referenciada, que deberá suministrar el equipo en el plazo de un mes. No obstante, y 
derivado de la situación excepcional en la que nos encontramos a nivel internacional, lo 
que ha provocado la saturación de las cadenas de producción de este tipo de equipos, 
y el colapso del tráfico internacional de mercancías, podría demorarse su entrega más 
allá del mes previsto. 
 
TERCERO: TRASLADAR la presente Resolución a la Junta de Castilla y León, en un 
plazo máximo de 60 días, en virtud del artículo 9 de Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018  
 
CUARTO: ACORDAR LA PUBLICACIÓN de la presente resolución en el perfil del 
contratante del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
 

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 del Decreto 19/2018, de 21 de junio, de desconcentración 
de competencias en materia de contratación y gestión económica en el ámbito de la 
Gerencia Regional de Salud (BOCYL de 27 de junio de 2018), podrá interponerse 
Recurso Contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-



 
 

 

Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al 
de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.3, 14.1 y 46, 
respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse Recurso de 
Reposición ante el Gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, y artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común Posibilidades de 
recurso que también se recogen en el artículo 44.6 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.   
  
En Valladolid,   

 
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
VALLADOLID  
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