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Lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas1: 

 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 

las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.

 
1 Ref. B. 98: GOBIERNO DE ESPAÑA. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DEL GOBIERNO. MINISTERIO DE DERECHOS 

SOCIALES Y AGENDA 2030 (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

(Las ilustraciones de portada se corresponden con las ilustraciones oficiales de los ODS que figuran en el portal web 
del Gobierno de España dedicado a la Agenda 2030, se han seleccionado las cuatro que, según el criterio del autor, 
mayor relación tienen con la temática del presente trabajo). 
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RESUMEN / RESUM / SUMMARY 

El trabajo tiene como objetivo en primer lugar el análisis y comprensión 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, centrándonos en las excepciones que establecen el artículo 118: expediente de 

contratación en contratos menores; el artículo 119: tramitación urgente del expediente; y 

especialmente en las del artículo 120: tramitación de emergencia. Una vez comprendidas las 

diferentes formas de contratación que pueden realizar las administraciones públicas y el 

funcionamiento de la tramitación de emergencia comentaremos la cascada de contratos de 

emergencia que llevaron a cabo el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana durante los 

primeros meses de la pandemia producida por el SARS-CoV-2, así como su encaje legal e 

idoneidad ante la situación sobrevenida. 

El treball té com a objectiu en primer lloc l'anàlisi i comprensió de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, centrant-nos en les excepcions que estableixen l'article 118: expedient de 

contractació en contractes menors; l'article 119: tramitació urgent de l'expedient; i especialment 

en les de l'article 120: tramitació d'emergència. Una vegada compreses les diferents formes de 

contractació que poden realitzar les administracions públiques i el funcionament de la tramitació 

d'emergència comentarem la cascada de contractes d'emergència que van dur a terme el Govern 

d'Espanya i la Generalitat Valenciana durant els primers mesos de la pandèmia produïda pel SARS-

CoV-2, així com el seu encaix legal i idoneïtat davant la situació sobrevinguda. 

The main objective of the work is the analysis and understanding of Law 9/2017, of November 8, 

on Public Sector Contracts, by which the Directives of the European Parliament and of the Council 

2014/23 are transposed into the Spanish legal system / EU and 2014/24 / EU, of February 26, 

2014, focusing on the exceptions established in article 118: contracting file in minor contracts; 

Article 119: urgent processing of the file; and especially in those of article 120: emergency 

processing. Once we have understood the different forms of contracting those public 

administrations can carry out and the operation of the emergency processing, we will comment 

on the cascade of emergency contracts that the Government of Spain and the Generalitat 

Valenciana carried out during the first months of the pandemic produced by SARS-CoV-2, as well 

as its legal fit and suitability for the situation that arises. 

 

PALABRAS CLAVE / PARAULES CLAU / KEYWORDS 

Contratos del sector público; contratos de emergencia; administraciones públicas; Ley 9/2017; 

coronavirus; covid; SARS-CoV-2; transparencia. 
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- OIReScon: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 
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1. Introducción 

Los principios básicos de la legislación sobre contratos en el sector público son: la libertad 

de acceso, la publicidad, la transparencia, la no discriminación, la igualdad de trato, la 

proporcionalidad, la integridad y la eficiencia.  

Con todos estos principios unidos el legislativo pretende alcanzar una serie de objetivos: 

la estabilidad presupuestaria, el control del gasto, la definición previa de los objetivos, la 

salvaguarda de la libre competencia y, por último, pero probablemente lo más importante, 

escoger siempre la oferta más ventajosa técnica y económicamente. 

Pero, ¿qué sucede en momentos de crisis cuando la lentitud del procedimiento 

administrativo unida a la más absoluta de las urgencias puede costar la seguridad de los 

ciudadanos e incluso su vida? 

 

Por todos es conocida la situación vivida a nivel mundial desde los primeros días del año 

2020 hasta el día de escribir estas líneas. La pandemia producida por el Sars-CoV-2, conocido 

coloquialmente como «El Coronavirus» o «La COVID», produjo una necesidad mundial de 

mascarillas, equipos de protección individual, respiradores, desinfectantes, reactivos 

químicos, hospitales de campaña, vacunas y otro material sanitario innumerable. 

También fue necesario para las administraciones públicas aumentar el gasto en 

cartelería, publicidad, ampliación de espacios, ordenadores portátiles para teletrabajo, 

licencias de software, y un enorme etcétera. Debido a esta necesidad acuciante fueron en 

muchos casos los contratos de emergencia la solución, y amparados en los sucesivos estados 

de alarma decretados, el Gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos ejecutaron 

durante 2020 miles de millones de euros en contratación por la vía de emergencia. 

Y  en el preámbulo del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19 podemos encontrar el siguiente párrafo2, que nos da algo más de información 

sobre la gravedad de la situación y la necesidad económica generada: «En el marco de la 

Unión Europea, y a nivel internacional, a través del G-20, el FMI, la OCDE y otros organismos, 

la comunidad internacional está tratando de coordinar sus actuaciones, compartiendo las 

medidas adoptadas y mejores prácticas y poniendo en marcha actuaciones destinadas a 

apoyar los esfuerzos desplegados, planteando planes de acción conjunta. A nivel europeo, 

los Estados Miembros han adoptado medidas fiscales de apoyo a la economía de casi el 2% 

del PIB de la zona euro y puesto en marcha esquemas de provisión de liquidez en apoyo a los 

trabajadores y las empresas por valor del 13% del PIB conjunto. El BCE por su parte ha 

adoptado medidas excepcionales de apoyo a la economía europea, entre otras a través de 

su Programa de Compras de Emergencia por la Pandemia (PEPP) por valor de 750 mil 

millones de euros, la Comisión Europea ha adoptado la decisión de activar la cláusula de 

escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y el Banco Europeo de Inversiones ha 

 
2 Ref. B. 59: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
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propuesto acciones adicionales de calado para ampliar la provisión de garantías a las 

empresas europeas». 

 

Dadas las circunstancias a todos puede parecernos absolutamente justificable el uso de 

este mecanismo de emergencia para la contratación, pero cuando se observan los datos las 

mareantes cifras despiertan la curiosidad de cualquiera.  

Según el «Informe especial de supervisión de los contratos tramitados por la vía de 

emergencia»3 de marzo de 2021 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 

la Contratación, en adelante OIReScon, en el año 2019 en todo el estado español se 

realizaron 608 tomas de razón sobre contratos de emergencia. Y entre el 14 de marzo de 

2020, día en el que se decretó el primer estado de alarma, y el 31 de diciembre del mismo 

año, se realizaron 3.954 tomas de razón sobre contratos de emergencia. Como veremos más 

adelante la toma de razón es el acto administrativo en el cual se da conocimiento de que se 

ha realizado un contrato de emergencia, pero en una toma de razón pueden incluirse varios 

contratos, por lo que la cifra de contratos puede aumentar considerablemente. 

Aunque esta cifra debe ser puesta en duda, pues la OIReScon solo recoge datos del 

trámite de toma de razón por los respectivos gobiernos, nos da una idea de la vorágine de 

contratación que se vivió durante los primeros meses de la pandemia, y si durante 2019 esas 

608 tomas de razón supusieron un gasto conocido de 500 millones de euros, en 2020 el 

gasto conocido se eleva a 6.412 millones de euros. 

Si llevados por esa curiosidad de la que hablábamos anteriormente se observan con 

detalle los datos públicos se pueden encontrar algunos contratos que pueden resultar 

dudosos o al menos pueden generar ciertas suspicacias en el ciudadano respecto a la 

urgencia en su tramitación o el gasto generado. En el anexo I podemos encontrar un listado 

de contratos de emergencia entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de junio de 2021 cuyos 

datos han sido extraídos del portal de transparencia del Gobierno de España4.  

Por ejemplo, si observamos la entrada nº 7 y la nº 21 veremos que por parte de diferentes 

organismos se compraron ordenadores portátiles para instaurar el teletrabajo, pero el 

precio, sin IVA, por unidad de estos portátiles en el primer contrato5 es de 1.796,00€ y en el 

segundo6 de 392,93€, probablemente esa diferencia de precio se deba a las calidades 

técnicas de los dispositivos, pero la información facilitada, que ya de por si es un tanto 

compleja de encontrar, es insuficiente para dilucidar las diferencias de precio existentes.  

En ningún momento hemos podido encontrar los modelos de los dispositivos adquiridos 

entre la documentación pública de la licitación.  

 
3 Ref. B. 109: OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (2021). Informe 
especial de supervisión de los contratos tramitados por vía de emergencia. 
4 Ref. B. 78: GOBIERNO DE ESPAÑA (2021). Portal de la transparencia. Administración general del Estado. 
5 GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2020). Plataforma de 
contratación del sector público. Anuncio de formalización de contrato. Expediente 202010000286. 
6 Ref. B. 86 y 93: Información y anuncio de formalización de contrato. Expediente: Covid15-I 
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Hay casos mucho más transparentes, en la entrada nº 370 podemos ver que el INE 

adquirió 40 portátiles a finales de abril y en este caso si se indica el modelo específico, y el 

precio por unidad que resulta en unos 612,00€ es acorde a mercado7. 

Los anteriores son un simple ejemplo de las sorpresas que podemos encontrar en todos 

estos contratos, e invito a lector a buscar entre las 972 entradas del anexo otras situaciones 

poco comprensibles. 

A estas situaciones se añade que existen contratos que podríamos llamar fantasma pues 

se da cuenta de la existencia del contrato, pero no del importe del mismo, o no se especifica 

el tipo de bien adquirido o las unidades totales, y por eso en párrafos anteriores hablábamos 

de gasto conocido, pues entre las contrataciones de dudosa emergencia y los contratos 

comunicados sin importe detallado el agujero negro generado es prácticamente imposible 

de cuantificar. 

La labor para desenmarañar todo este gasto público es titánica, y no pretendemos 

realizarla con el presente trabajo, pues sería imposible. El objetivo, mucho más humilde y 

alcanzable es simplemente explicar cómo, cuándo y por qué se puede tramitar por la vía de 

emergencia un contrato, y a rasgos generales en que se gastó el dinero público durante el 

estado de alarma por la pandemia. 

 

Por último, es necesario hacer una distinción entre el significado de dos palabras que 

muchas veces se confunden, urgencia y emergencia, pues los procedimientos de 

contratación que llevan estos dos nombres son absolutamente distintos. 

Como veremos en el trabajo el procedimiento de urgencia, si bien es acelerado no deja 

de ser un procedimiento ordinario con algunas modificaciones, el de emergencia es el 

auténtico comodín para la gestión de crisis, donde la gran mayoría de los requisitos 

desaparecen en busca de una celeridad absoluta. 

Y es que, dada la situación de emergencia sanitaria que hemos vivido cabe aquí una 

definición médica de ambas palabras8.  

Desde el ámbito médico la urgencia es: 

«Una situación que no amenaza de forma inminente la vida del enfermo, ni hace peligrar 

ninguna parte vital de su organismo o si lo hace es en el transcurso de varias horas». 

Mientras que la emergencia es: 

«Una situación que hace peligrar de manera inminente la vida del enfermo por lo que 

debe recibir asistencia sanitaria de la forma más precoz posible». 

Por lo tanto, realizando un paralelismo podemos concluir que, en una situación de 

urgencia, si bien hay que actuar con velocidad no es necesario hacerlo con temeridad pues 

 
7 Ref. B. 80: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Anuncio 
de formalización de contrato Expediente: 2020N0074050. 
8 Ref. B. 106: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. PORTAL DE SALUD (2021). Urgencias y emergencias. 
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aún queda tiempo para pensar, mientras que en una situación de emergencia hay que hacer 

lo que sea y como sea para salvar la vida del paciente y estabilizarlo. 

Estas situaciones son, como veremos, las que contemplan, de forma similar, y no solo 

desde el punto de vista sanitario, los artículos 119 y 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

 

  

1.1. Objeto 

El objeto del presente trabajo es, principalmente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, una ley que implementó dos directivas europeas en el 

ordenamiento jurídico español, ambas directivas, la 2014/23/UE y la 2014/24/UE serán 

objeto superficial de estudio para comprender la necesidad y las consecuencias de su 

incorporación a la legislación española. 

Si bien la Ley 9/2017 es el objeto principal de estudio, pues es necesario que así sea para 

comprender los efectos de su artículo 120, el objetivo del trabajo es más amplio, como 

explicaremos en el siguiente punto. Es por esto que también se convierten en objeto de 

estudio los portales de transparencia del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana 

en lo referente a las contrataciones de emergencia entre marzo de 2020 y marzo de 2021, 

a ojos del autor los meses más caóticos que generó la pandemia por SARS-CoV-2. 

También serán objeto de estudio algunas licitaciones concretas para comprender las 

virtudes y deficiencias del actual protocolo de transparencia en lo referente a los contratos 

de emergencia, así como el «Informe especial de supervisión de los contratos tramitados 

por la vía de emergencia» de la OIReScon de marzo de 2021, y algunos artículos periodísticos 

que nos permitan entrar más al detalle de algunas anécdotas de toda la vorágine de 

contratación producida durante esos meses. 

Previamente analizaremos de forma superficial la progresión legislativa desde el siglo XIX 

hasta nuestros días en lo que a la contratación de emergencia se refiere y el encaje 

constitucional actual de dicho tipo de contratos. También será objeto de estudio otra 

legislación relacionada que pueda ser de interés por su implicación directa en el tema de 

estudio. 

 

 

1.2. Objetivo general y específicos 

El objetivo general del presente trabajo será comprender cómo, cuándo y por qué, bajo 

la legislación actual, una administración pública puede realizar un contrato de emergencia, 

con el que se esquivan muchos mecanismos de control del gasto público.  
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Específicamente buscaremos los mecanismos jurídicos con los que la Ley 9/2017 permite 

estos contratos de emergencia, y daremos unas pinceladas de la historia de la legislación 

española para ver las variaciones en este procedimiento. 

Por otro lado, y como indica el título del trabajo nos centraremos en extraer las 

características y el gasto público realizado por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de 

España durante el primer año de la pandemia producida por el SARS-CoV-2. Con el objetivo 

final de facilitar al lector de este trabajo algunos datos sobre estos gastos y los accesos a los 

portales donde se encuentra todo el gasto realizado. 

  

Por último, pero no por ello menos importante, para entender el funcionamiento del 

artículo 120 necesitaremos comprender en plenitud, aunque sin una gran profundidad, la 

Ley 9/2017 al completo, sus antecedentes, su redacción actual, sobre que artículos 

constitucionales se sostiene y cuál es la legislación con la que se relaciona. Es necesaria esta 

visión de conjunto para entender lo excepcional del mecanismo que crea el artículo 120 y 

como se salta infinitos escalones burocráticos en pro de una solución ante de una amenaza 

inminente. 

 

 

1.3. Metodología 

La metodología utilizada será en un primer lugar la lectura comprensiva y analítica de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. También se hará un estudio 

comparado con las leyes predecesoras y un análisis del encaje constitucional de la norma. 

Por otro lado, se recurrirá a fuentes secundarias como son las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística o los informes estadísticos y jurídicos de la Oficina Independiente de 

Regulación y Supervisión de la Contratación en lo referente a los contratos realizados por la 

vía de emergencia durante el periodo de estudio, y se compararán con los años anteriores 

al periodo 2020-2021. 

Igualmente, como fuentes secundarias serán considerados artículos académicos y 

periodísticos sobre la materia y los portales de transparencia de la Generalitat Valenciana y 

del Gobierno de España. 

Con toda la información recabada se realizará en primer lugar un estudio jurídico de las 

posibilidades existentes para realizar contratos de emergencia y después un análisis sobre 

el gasto público generado por la pandemia producida por el SARS-CoV-2- 

Por último, se realizarán unas conclusiones y unas propuestas de mejora del sistema de 

contratación de emergencia y su transparencia. 
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1.4. Estructura 

El presente trabajo se estructura en diez apartados diferenciados, el primero de ellos la 

presente introducción, que expone la motivación del trabajo, su objeto, metodología y 

objetivos. 

Previamente podemos encontrar la portada, con los elementos básicos que la UPV 

establece que deben figurar en la misma en un trabajo de estas características y los iconos 

de los ODS que a juicio del autor tienen mayor relación con la temática del trabajo.  

Una vez pasada la portada encontraremos la lista oficial de los ODS para que el lector 

pueda consultarla cuando considere necesario. Consideramos que, siendo una política tan 

importante en los últimos años a nivel mundial, merecen un lugar privilegiado en este 

trabajo. 

Seguidamente están los agradecimientos y el resumen académico del trabajo que dan 

paso al índice y la recopilación de siglas y abreviaturas. 

Una vez superada esta introducción encontraremos un breve comentario con datos sobre 

el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, este apartado es necesario 

para que en los próximos años los posibles lectores mantengan fresco el recuerdo de la 

situación vivida y del porqué de todo lo que pasó. 

Entrado en materia jurídica encontraremos los antecedentes legislativos, necesarios 

siempre para dar contexto a la evolución de nuestro ordenamiento jurídico, y justo después 

el marco constitucional, para entender el encaje que tiene en la Constitución la ley en 

estudio. 

Llegamos pues al análisis pormenorizado de la Ley 9/2017, un análisis relativamente 

extenso, como extensa y compleja es esta ley, y seguido se analiza la legislación relacionada 

directamente con la misma. 

Dedicaremos después un apartado específico al artículo 120, que regula los contratos de 

emergencia, pues es el objeto principal de este trabajo y es necesario explicar sus 

implicaciones con detalle. 

Una vez comprendida la Ley 9/2017 en general y el artículo 120 en particular llegamos a 

dos apartados con estructura bastante similar, pero que analizan a dos entidades diferentes, 

sin tener la voluntad de realizar una investigación detectivesca se comentarán aspectos de 

la contratación de emergencia en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España 

durante los primeros meses de la pandemia. 

Vista la ley y los hechos ocurridos plantearemos unas conclusiones para, en un primer 

momento, detectar los errores y los aciertos del sistema actual, y con precaución, se 

plantearán algunas propuestas de mejora. 

Terminado el trabajo propiamente dicho figura la bibliografía, como corresponde en este 

tipo de trabajos y finalmente el anexo, una tabla generada a partir de datos del portal de 

transparencia del Gobierno de España.  
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Una tabla interminable con cientos de contratos de emergencia que se realizaron durante 

el primer año de la crisis del coronavirus para que el lector pueda buscar algunos datos que 

se comentan a lo largo del trabajo o para que, por simple curiosidad, se dedique a buscar 

«sucesos extraños» en la lista 

 

 

1.5. Relación con los ODS 

Estos cuatro objetivos de desarrollo sostenible han sido elegidos por el autor de este 

trabajo a su criterio pues considero que son los que más relación tienen con el presente 

trabajo. A continuación, explicaremos brevemente esa relación. 

 

1.5.1. ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para 

todos y todas en todas las edades. 

El objetivo tercero, garantizar una vida saludable tiene una relación evidente con este 

trabajo, pues la primera piedra del mismo es la situación pandémica que vivimos y los 

mecanismos para hacerle frente, un estado social como el nuestro debe velar por la salud 

de sus ciudadanos por encima de todo y pese a todo. 

Ahí entran los mecanismos de emergencia, para atajar situaciones como esta y 

salvaguardar la salud de la ciudadanía pues no hay derechos más básicos que el derecho a 

la vida y a la salud. 

 

1.5.2. ODS 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

Industrialización sostenible, que lejos queda en países ricos que dependen de Asia para 

producir prácticamente todo lo que consumen. En las primeras semanas de la pandemia se 

vio la carestía de ciertos bienes que se convirtieron en bienes de primera necesidad, el mejor 

ejemplo, las mascarillas. 

Ante esta situación hubo que poner a producir este tipo de material de manera urgente a 

empresas nacionales con el objetivo de obtener materiales de protección cuanto antes. Sin 

duda una industria estratégica y de proximidad se ha demostrado más necesaria que nunca. 

Los países occidentales deberían diseñar con mimo todo un tejido industrial estratégico. 

Mantenemos minas de carbón totalmente deficitarias porque son un valor estratégico, por 

qué no tener fábricas de diferentes recursos básicos preparadas para entrar en acción 

cuando fuera necesario, manteniendo una baja producción de sostenimiento y con la 

posibilidad de aumentar esa producción drásticamente en caso de necesidad. 
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1.5.3. ODS 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción 

sostenibles. 

Este objetivo tiene gran conexión con el anterior, en toda la vorágine pandémica hemos 

producido centenares de miles de materiales de un solo uso, guantes, mascarillas, 

bastoncillos, y un inmenso etcétera. Si, era necesario, pero no es lo mejor para un planeta 

ya de antes saturado y consumido. 

Tal vez habría que haber establecido otras pautas de consumo de ese tipo de materiales. 

Materiales reciclables, lavables o cualquier otro método de conservación y ahorro. Todos 

hemos visto decenas de mascarillas en la calle tiradas por el suelo. La huella ecológica de 

toda esta situación tardaremos mucho en recomponerla. 

 

1.5.4. ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Instituciones eficaces, responsables e inclusivas, como veremos en el trabajo los pilares 

de la Ley 9/2017 son sus principios básicos y estos pretenden crear una administración más 

eficiente, más responsable y más inclusiva. 

La lucha contra la corrupción, por si sola y si pudiera llevarse a cabo hasta extinguir dicha 

lacra, cumpliría con prácticamente todos los ODS de un solo golpe, pero eso es una utopía, 

sobre todo en los países con estados débiles o fallidos. 

Desgraciadamente a día de hoy parece imposible tener instituciones lo suficientemente 

fuertes para que sean absolutamente honradas, en nuestro país y en cualquier otro. Aunque 

eso sí, ha de decirse que la enorme mayoría de miembros de estas instituciones son 

honrados, pero una manzana podrida pudre todo un cesto. 

Sin duda con instituciones sólidas, honradas, transparentes y responsables viviríamos en 

un mundo mucho más justo y sostenible, con instituciones sensatas la tierra podría 

sobrevivir. 
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2. Estado de Alarma: Emergencia sanitaria por el SARS-

CoV-2 

El artículo 116.2 de la Constitución Española de 1978 establece los requisitos para 

decretar el estado de alarma, una prerrogativa que en un primero momento es propia del 

Consejo de Ministros y que veremos con mayor detalle en el punto cuarto de este trabajo. 

 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España aprobó, mediante el Real Decreto 

463/20209, el primer estado de alarma generalizado10 desde el inicio del vigente periodo 

constitucional, el motivo, una crisis sanitaria mundial, la pandemia producida por el SARS-

CoV-2. Este primer estado de alarma se prolongó hasta el 21 de junio del mismo año. 

Posteriormente, con sentencia de fecha 14 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional 

resolvió el recurso de inconstitucionalidad 2054/2020 y declaró parcialmente 

inconstitucional dicho Real Decreto, pero no es asunto del presente trabajo valorar dicha 

circunstancia11. 

En octubre del mismo 2020 se decretó un segundo estado de alarma generalizado12 que 

se mantuvo vigente hasta el 9 de mayo de 2021. 

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 generó un caos mundial, el cierre de 

fronteras de prácticamente todos los estados y escasez de material sanitario en todo el 

globo. Ante la incertidumbre y el miedo generalizado la mayoría de estados del mundo 

decretaron confinamientos poblacionales más o menos estrictos y otras medidas de 

distanciamiento social. Esta situación propició un ingente gasto público en material sanitario 

y de desinfección, implantación del teletrabajo en las administraciones públicas, control del 

espacio público y ayudas para el mantenimiento de las empresas y puestos de trabajo. 

Tal fue la magnitud de esta crisis que al cierre del ejercicio 2020 el Estado había gastado 

aproximadamente 44.907 millones de euros en gastos directos producidos por la Covid13. Y 

de estos aproximadamente 6.500 millones se gastaron en contratos de emergencia, 

principalmente en material sanitario de todo tipo y en segundo lugar en material informático 

para implantar el teletrabajo. Los famosos equipos de protección individual (EPIs), hospitales 

de campaña, hospitales de nueva construcción, equipos de respiración asistida, vacunas, 

 
9 Ref. B. 48: 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 COVID-19 
10 Ref. B. 47: Crisis de los controladores aéreos, año 2010, Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se 
declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. 
11 Ref. B. 62 y 101: Tribunal Constitucional. STC 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
2054-2020 y análisis de Iberley sobre la misma. 
12 Ref. B. 49: Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 
13 Ref. B. 88, 90 y 97: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2021). Ejecución 
presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2020. 
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medicamentos, centenares de millones de euros gastados corriendo para equiparnos contra 

un virus para el que las estructuras del Estado no estaban preparadas hasta el momento. 

 

El teletrabajo fue, tras el confinamiento de la población, la gran baza de las instituciones 

para mantener la maquinaria del Estado en marcha, pero a las personas protegidas con gran 

parte de sus funcionarios trabajando desde el aislamiento de sus hogares. Es necesario 

mencionar a modo de homenaje a todos aquellos servidores públicos, y privados al servicio 

del público, que tenían imposible teletrabajar: sanitarios, policías y guardias civiles, militares, 

limpiadores de calles y edificios, dependientes de tiendas de alimentación, transportistas… 

Y un interminable etcétera de personas indispensables al servicio de todos. 

El trabajo no presencial hasta este momento había sido algo anecdótico en la 

administración pública, pero tras la pandemia se ha convertido en una posibilidad para 

facilitar la conciliación familiar y laboral de muchos funcionarios que superado el momento 

más duro y caótico se ha convertido en algo natural en muchas administraciones. Para poder 

implantar esta modalidad de trabajo el gasto en contratos de emergencia para adquirir 

ordenadores portátiles fue también muy elevado. 

Mediante el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno 

implantó el teletrabajo no solo en la administración, sino también en todas las empresas que 

pudieran adaptar su actividad a dicha modalidad. 

Antes de la pandemia España era un país con unos índices de teletrabajo muy bajos 

comparado con otros países de nuestro entorno, pero la necesidad produjo un aumento 

instantáneo que casi triplicó la cifra anterior de teletrabajadores14, y aunque tras el fin del 

confinamiento las cifras descendieron un poco se mantuvieron bastante estables. Por esto, 

dado el auge del trabajo no presencial el Estado tuvo que legislar concretamente sobre esta 

modalidad laboral y para ello se aprobó en un primer momento el Real Decreto-ley 28/2020, 

de 22 de septiembre, de trabajo a distancia15 y ya en el año 2021 se derogó este con la 

aprobación de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia16. 

 

Por otra parte, en cuanto a las CCAA y las EELL, el gasto público generado por la pandemia 

también se vio disparado, según la Autoridad Independiente de Regulación Fiscal el conjunto 

de las CCAA gastó más de 30.000 millones en la contención del virus y las EELL alrededor de 

3.000 millones. En el caso de las autonomías el gasto se elevó en 2021 pues asumieron 

mayores competencias de gestión pasando de un 28% del control de las iniciativas al 51%, 

incluyendo ayudas a empresas para mantener la economía17. 

 
14 Ref. B. 16, 102 y 112: Algunos datos sobre el teletrabajo. 
15 Ref. B. 60: Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 
16 Ref. B. 41: Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 
17 Ref. B. 5: AIReF: Informe sobre la ejecución presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto (2021) 
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Ante esta situación el Gobierno de España se vio obligado a suspender las reglas de déficit 

fiscal para los años 2020 y 202118. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana el 2019 se cerró con un déficit del 42% del PIB, pero 

en 2020 este déficit se disparó hasta el 49,1% y según las previsiones de la AIReF en 2021 se 

cerrará con un 47,5%, una leve mejora, pero claramente un dato muy preocupante. Al 

finalizar el ejercicio 2020 cada valenciano debía una cifra de 10.069,00 €19.  

La Comunidad Valenciana arrastra un déficit histórico por diversos motivos, y la crisis 

sanitaria ha hecho un flaco favor a las arcas públicas valencianas20. 

 
18 Ref. B. 95: GOBIERNO DE ESPAÑA. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (2020). El Gobierno suspende la aplicación de las 
reglas fiscales en 2020 y 2021. 
19 Ref. B. 4 y 99: AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (2020). Seguimiento mensual del objetivo de 
estabilidad 2020 y HERRERO, C. (2021). Las finanzas autonómicas ante la COVID-19: situación actual y perspectivas de 
consolidación fiscal. 
20 Ref. B. 67: EXPANSIÓN (2021). “Deuda Pública de la Comunidad Valenciana” en Datosmacro.es. 
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3. Marco Constitucional 

En toda la extensión de la vigente ley sobre contratación pública, la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público solo se cita la Constitución Española tres veces, 

una en el preámbulo, concretamente habla del artículo 128.2, otra en la disposición 

adicional cuadragésima tercera, donde se cita el artículo 31.3, y por último en la disposición 

final primera, donde para hablar de legislación procesal se nombra el artículo 149. 

Aunque solo se citen esos tres artículos, que ahora veremos en detalle, a ojos del autor 

el encaje constitucional de la ley actual es mucho más amplio afectando a otros artículos 

como puede ser el 43, que protege la salud o el 44 de promoción de la ciencia.  

Como por gracia o desgracia de la pandemia hemos podido ver como los contratos de 

emergencia pueden ser extremadamente diversos y que son muy necesarios para proteger 

a la ciudadanía en general y las estructuras del Estado en particular. Llegados a un momento 

como el que hemos vivido, para proteger los derechos básicos de la población, hay que 

recurrir al artículo 120 de la Ley 9/2017 para, saltándose los cauces habituales que ella 

misma fija en el procedimiento ordinario, realizar las contrataciones de emergencia 

necesarias para salvaguardar dichos derechos en situaciones de crisis. 

Por otro lado, el encaje constitucional de la norma tiene relación directa con el Capítulo 

Tercero de la CE, «De los principios rectores de la política social y económica» pues esta ley 

es uno de los pilares básicos en el control del gasto público que realizan las AAPP. 

El fin de este apartado del trabajo no es profundizar jurídicamente en los artículos 

constitucionales, pero si dar al lector una visión de conjunto de los artículos que tienen 

relación directa o indirecta con la Ley 9/2017, y principalmente con el artículo 120 de la 

misma y todo lo que tenga que ver con las contrataciones de emergencia, ya sea por otorgar 

competencias en régimen económico a alguna institución en concreto o por reconocer 

derechos a los ciudadanos que el Estado tiene la obligación de proteger.  

Con este apartado, en el que se han reflejado los textos íntegros de los artículos en 

cuestión esperamos haber otorgado al lector una herramienta inicial para poder 

posteriormente ampliar sus conocimientos sobre el texto constitucional y principalmente 

sobre el Capítulo Tercero. 

 

 

3.1.  Artículo 15 de la Constitución Española. 

«Artículo 15 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan 

ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena 

de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». 
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Aunque pueda parecer evidente en muchas ocasiones los contratos de emergencia se 

utilizan para salvaguardar, o al menos intentarlo, la vida de los ciudadanos, sin importar en 

un principio el coste que pueda ocasionar.  

Aunque posteriormente se puedan buscar responsables penales y económicos cuando 

ocurre una tragedia como un accidente o un terremoto la administración aporta todo su 

musculo para intentar salvar las máximas vidas posibles. Todos recordaremos el caso de 

Julen, el niño de dos años que murió al caer por un pozo en Málaga a principios del año 

2019. La movilización humana fue extraordinaria y la económica muy importante, rondando 

los 700.000 euros que la Junta de Andalucía puso sobre la mesa para contratar la maquinaria 

especializada necesaria para el rescate21. 

Desgraciadamente el resultado en esta ocasión fue trágico pero las AAPP, como garantes 

de los derechos que establece el artículo 15 de la CE respondieron con un rescate muy 

complicado ante la mínima esperanza de encontrar al niño con vida.  

 

 

3.2.  Artículo 31 de la Constitución Española. 

«Artículo 31 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con 

arreglo a la ley». 

 

El artículo 31 tiene relación con el tema de estudio principalmente en su punto 2. Las 

AAPP deben presupuestar sus gastos con antelación, pero la ejecución real de ese gasto no 

siempre puede ser planificada pues surgen imprevistos, en ocasiones de extrema necesidad. 

En virtud de los contratos de emergencia las AAPP puede saltarse esa programación de 

los gastos públicos e incluso los criterios de eficiencia y economía con el fin de solventar las 

situaciones de crisis. 

La eficiencia es un principio básico del gasto público que también buscan aplicar las 

recientes directivas europeas en esta materia y que la Ley 9/2017 transpone a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 
21 Ref. B. 69: FRÍAS, A., CANO, J. Y TORRES, F. (2019). “El rescate de Julen costó unos 700.000 euros que asumirá la 
Junta de Andalucía” en Diario Sur, 20 de febrero. 
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En la disposición adicional cuadragésima tercera se cita el punto 3 de este artículo para 

aclarar que la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos en régimen 

de derecho privado que tenga una contraprestación económica establecida por obligación 

será considerada una prestación patrimonial de carácter público en virtud de este artículo. 

 

 

3.3.  Artículo 43 de la Constitución Española. 

«Artículo 43 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y 

deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio». 

 

La salud, otro derecho básico en nuestra Estado, en virtud de este artículo se establece 

el sistema nacional de saludo, y por este mismo principio de protección de la salud se 

realizaron las compras masivas de material sanitario y equipos de protección, algo que 

también entronca con los riesgos laborales. 

Es obligación de las AAPP proteger en la medida de lo posible a la población ante 

patógenos conocidos y desconocidos y poner los medios al alcance de los trabajadores y 

ciudadanos. 

 

 

3.4.  Artículo 86 de la Constitución Española. 

«Artículo 86 

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones 

legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 

los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 

Derecho electoral general. 

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 

totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el 

plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse 
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expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el 

Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como 

proyectos de ley por el procedimiento de urgencia». 

 

Si bien el estado de alarma se convoca mediante real decreto, que es una orden ejecutiva 

que emana directamente del Consejo de Ministros, la figura del real decreto-ley es también 

necesaria en momentos de crisis.  

En casos de extraordinaria y urgente necesidad el poder ejecutivo podrá también legislar 

rápidamente con el requisito de que estas normas sean convalidadas posteriormente por el 

Congreso de los Diputados. 

Tras el inicio del estado de alarma el Consejo de Ministros dictó 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, con una batería de medidas para paliar los efectos de la 

pandemia en sus primeros días.  

Posteriormente, el 25 de marzo de 2020 este Real Decreto-Ley fue convalidado por el 

Congreso de los Diputados con un resultado de 290 votos a favor, 54 en contra y 6 

abstenciones22. 

En momentos de emergencia los reales decretos, los reales decretos-ley y la contratación 

de emergencia son tres figuras que prácticamente van de la mano y a las que los poderes 

públicos deben recurrir reiteradamente. 

 

 

3.5.  Artículo 103 de la Constitución Española. 

«Artículo 103 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 

con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo 

con la ley. 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 

acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 

derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad 

en el ejercicio de sus funciones». 

 
22 Ref. B. 12: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2020). Tramitación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
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De los principios que establece el artículo 103, en una situación de emergencia, el más 

importante sería el de eficacia, resolver la situación cuanto antes y de la mejor manera 

posible. En los últimos tiempos también la eficiencia, realizar algo con el menor consumo de 

recursos posible, recursos tanto económico como temporales. 

Por otra parte, en situaciones de crisis cobran importancia también los principios de 

jerarquía y coordinación para poder llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para 

normalizar la situación. Durante las primeras semanas del estado de alarma se llevó a cabo 

la «Operación Balmis», probablemente el mayor despliegue de tropas en suelo propio en 

tiempos de paz en la historia reciente de España23. En aquellos días vimos como miles de 

militares realizaron tareas tales como desinfección de espacios públicos, residencias de 

ancianos, instalaciones sanitarias u otros edificios públicos, trasladaron cadáveres, 

montaron hospitales de campaña, transportaron material, vigilaron el cierre de fronteras y 

un largo etcétera de tareas más.  

Puede que las Fuerzas Armadas sean el mejor ejemplo de jerarquía y coordinación que 

tenemos a día de hoy en nuestro país y este despliegue, junto al resto de cuerpos y fuerzas 

de seguridad del estado, sanitarios y otro personal indispensable y sumado a los miles de 

contratos de emergencia permitieron afrontar esas primeras semanas de pandemia. 

 

 

3.6.  Artículo 116 de la Constitución Española. 

«Artículo 116 

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 

competencias y limitaciones correspondientes. 

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo 

de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 

reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho 

plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la 

declaración. 

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y 

proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del 

mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta 

días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a 

propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y 

condiciones. 

 
23 Ref. B. 66 y 81: Artículo periodístico y portal del Ministerio de Defensa sobre la Operación Balmis. 
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5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de 

los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas 

las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los 

demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de 

estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que 

dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por 

su Diputación Permanente. 

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio 

de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las 

leyes». 

 

Probablemente el artículo que mayor relación tiene con la situación vivida pues en el 

punto 2 se regula el estado de alarma. Este estado es el más leve de los tres que contempla 

nuestra constitución, pues el de excepción y el de sitio implican mayores requisitos y 

restricciones.  

En nuestro país, desgraciadamente tan acostumbrado al terrorismo, nunca se ha llegado 

decretar el estado de excepción o sitio, ni siquiera durante las horas posteriores a los 

atentados del 11-M24 se utilizó este mecanismo y situaciones similares se han solventado 

con las llamadas «operaciones jaula25» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

Por lo tanto, solo podemos imaginar una situación tan grave como para tener que 

decretar estos estados y por experiencia sabemos que se utilizan para situaciones que 

implican un riesgo general en todo el Estado, e incluso fuera de nuestras fronteras, ya sea 

por la huelga de controladores aéreos y el caos que esta generó en toda España y parte de 

Europa o ante una pandemia mundial. 

Y es que, aunque este tipo de estados otorgan unos poderes extraordinarios al Ejecutivo la 

rendición de cuentas posterior ante las Cortes Generales y, sobre todo, ante la opinión pública, 

frenan los deseos de decretarlo en muchas ocasiones. 

 

 

3.7.  Artículo 128 de la Constitución Española. 

«Artículo 128 

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general. 

 
24 Ref. B. 68: FERNÁNDEZ REI, M. (2020). “La masacre del 11-M” en Muy Historia, 11 de marzo. 
25 Ref. B. 1, 18 y 19: Explicación y ejemplos de operaciones jaula realizadas en España  
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2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector 

público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la 

intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». 

 

En virtud de este artículo y con otras normas complementarias el Estado pudo requisar 

material sanitario a empresas que lo tenían retenido durante las primeras semanas del 

estado de alarma y que habían sido advertidas de que debían entregar este material a la 

administración por un interés común26. 

También se fomentó la producción de este tipo de material sanitario en empresas 

privadas, así como la investigación para mejorarlo. 

En el último párrafo del preámbulo de la ley se cita este artículo, en concreto el punto 2, 

dentro de la necesidad de adaptar la normativa de la sociedad mercantil estatal Agencia EFE, 

la agencia de noticias estatal, al artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea27. El legislativo aprovechó la Ley 9/2017 para realizar la modificación necesaria que 

se hace en la disposición adicional quincuagésima tercera. 

 

 

3.8.  Artículo 131 de la Constitución Española. 

«Artículo 131 

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el 

crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean 

suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y 

otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, 

cuya composición y funciones se desarrollarán por ley». 

 

La política económica y la planificación de esta para equilibrarla en todo el Estado es el 

fin del artículo 131. La Ley 9/2017 es un pilar básico de esa planificación económica pues si 

bien no es la ley de presupuestos sí que es una de las principales normas para decidir en 

qué, cómo y cuándo gastar ese presupuesto. 

 

 

 
26 Ref. B. 118: REDACCIÓN (2020). “Las requisas del material de protección causan tensiones por su reparto” en La 
Vanguardia, 18 de marzo. 
27 Ref. B. 131: Unión Europea. Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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3.9.  Artículo 133 de la Constitución Española 

«Artículo 133 

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante 

ley. 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes. 

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de 

acuerdo con las leyes». 

 

Los tributos son el principal ingreso de cualquier estado de nuestro entorno y en el artículo 

131 de la CE se establece que la competencia para crearlos es propia del Estado. 

La relación con la Ley 9/2017 es evidente, pues a partir de los tributos se obtiene el dinero 

necesario para afrontar el gasto público que realiza con los contratos públicos. 

 

 

3.10. Artículo 134 de la Constitución Española. 

«Artículo 134 

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las 

Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de 

los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los 

beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos 

Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del 

ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos 

de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos 

correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley 

tributaria sustantiva así lo prevea». 
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El artículo 134 otorga la tarea de elaborar los Presupuestos Generales del Estado al 

Gobierno, con este presupuesto el Gobierno debe tratar de prever los gastos públicos (y los 

ingresos), para todo un ejercicio.  

 

Es una tarea prácticamente imposible, sobre todo por los imprevistos y aquí es donde 

entran los contratos de emergencia saltándose toda previsión e incluso las disponibilidades 

de crédito presupuestario. 

 

 

3.11. Artículo 135 de la Constitución Española. 

«Artículo 135 

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que 

supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados 

Miembros. 

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 

Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán 

presentar equilibrio presupuestario. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir 

deuda pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos 

y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o 

modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el 

producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en 

caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia 

extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la 

situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la 

mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la 

participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional 

entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, 

regulará: 
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a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones 

Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de 

corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria. 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los 

límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la 

aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias». 

El artículo 135, protagonista de la segunda y última reforma constitucional realizada en 

2011 y que vino impuesta desde la UE regula el principio de estabilidad presupuestaria28. 

Este principio, regulado en mayor extensión con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera29, fue paralizado por el Gobierno 

de España en septiembre de 2020. 

El inmenso gasto público que generó la pandemia en materia sanitaria, laboral o de 

seguridad, entre otras, requería de un especial tratamiento en el ejercicio presupuestario 

del año 2021 para que las arcas públicas, estatales, autonómicas o municipales, pudieran 

afrontar esta crisis. 

 

 

3.12. Artículo 149 de la Constitución Española. 

«Artículo 149 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

(…) 

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 

especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las 

Comunidades Autónomas (…)». 

 

Dada la extensión del artículo 149 hemos preferido suprimir las partes que no eran de 

interés en este trabajo.  

En la disposición final primera, punto 1, de la Ley 9/2017 podemos encontrar una 

referencia al artículo 149.1.6 de la CE donde lo liga al artículo 27 de la Ley. 

 
28 Ref. B. 104: JIMÉNEZ DÍAZ, A. (2003). Sinopsis Artículo 135. 
29 Ref. B. 42: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 



Contratos de emergencia en las AAPP durante los primeros meses del SARS-CoV-2 

 

 
35 

Este artículo de la Constitución atribuye al Estado las competencias sobre legislación 

procesal y es precisamente el artículo 27 de la Ley 9/2017 el que establece que asuntos 

sobre contratos del sector público en caso de conflicto jurídico serán de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y cuáles serán de la jurisdicción civil.  



 

 
36 
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4. Antecedentes legislativos 

Desde época romana encontramos referencias al control del gasto público, racionalidad, 

utilidad común, objetividad, seguridad jurídica, el principio de legalidad, la reserva de ley o 

el principio de equidad eran conceptos que, aunque parezcan muy recientes ya se dejaban 

ver en el Ius Fiscale romano30. Los instrumentos de control del gasto público y de 

recaudación de tributos de época romana encuentran parecidos razonables con los 

mecanismos actuales, como por ejemplo la aprobación de impuestos a través de una cámara 

legislativa de representantes, la asamblea de ciudadanos. 

Aunque desde los inicios de los tiempos en los que el ser humano creó algo similar al 

Estado y las AAPP ha existido el gasto público la forma de afrontar ese gasto, el cómo y a 

quien se contrataba o la existencia de entidades privadas que pudieran realizar según que 

tareas ha ido variando con cada modelo o estructura de gobierno por lo que después de dar 

una muy breve pincelada sobre el Ius Fiscale en la república romana, con el objetivo de 

mostrar cuan antigua puede ser la política fiscal y de gasto público por el interés común, 

vamos a dar un salto de muchos siglos hasta llegar a la época moderna. 

Como ya hemos dicho, en este trabajo nos centraremos en los mecanismos para la 

contratación de emergencia y, probablemente, hasta bien entrado el siglo XIX no podamos 

encontrar referencias claras a este tipo de contratos en la legislación. Las primeras 

referencias sobre gasto público de emergencia en época moderna y ya muy similares a las 

actuales las encontramos a mediados del siglo XIX. 

 

 

4.1. Real Decreto, de 27 de febrero de 1852. 

El domingo 29 de febrero de 1852 se publicó en el nº 6460 de «La Gaceta de Madrid», 

antecesora del actual BOE31, el Real Decreto de contratos sobre servicios públicos firmado 

por la Reina Isabel II y el Presidente del Consejo de Ministros Juan Bravo Murillo32. No sin 

antes informar al lector del estado de salud de la familia real, una curiosidad que se 

mantiene a lo largo de varias décadas en la Gaceta. De la lectura de aquel RD podemos 

extraer varias informaciones interesantes. Lo primero que salta a la vista es la diferencia de 

lenguaje y el formato del, por entonces, boletín oficial.  

La publicación se inicia con una exposición a la Reina, en la que se explica que, tras un 

trámite parlamentario de prácticamente un año, ha sido imposible aprobar el proyecto de 

ley que el Ministro de Hacienda había presentado a las Cortes en diciembre de 1850, por lo 

 
30 Ref. B. 13: DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A. (2009). “Ius Fiscale: Instrumentos de política financiera y principios 
informadores del sistema tributario romano” en Revista de Derecho UNED, núm. 5 p. 185 a 210. 
31 Ref. B. 108: NÚÑEZ DE PRADO, S. (2002). “De la Gaceta de Madrid al Boletín Oficial del Estado” en Historia y 
Comunicación Social, vol. 7 
32 Ref. B. 44: Real Decreto de 27 de febrero de 1852. 
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que el Presidente del Consejo de Ministros propone su aprobación como Real Decreto 

argumentando:  

«(…) con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de 

cometer en una materia de peligrosos estímulos, y de garantir á la Administración contra les 

tiros de la maledicencia (…) el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

tiene la honra de proponer á V. M. la expedición de un Real decreto por el cual, sin perjuicio 

de que á su tiempo adquiera el carácter de ley, se ponga en ejecución dicho proyecto 

aprobado por la comisión; y le mueve á ello el considerar, no solo la urgencia que hay de que 

se regularicen los métodos que hoy se siguen para la celebración de los contratos públicos, 

sino también la creencia en que se encuentra de la bondad del trabajo de la comisión, y de 

que servirá, mas bien para restringir los actos de la Administración y sujetarlos á límites 

estrechos, que para ampliarlos.  

La gran base en que está fundado el proyecto de ley propuesto por la comisión consiste 

en que los contratos se verifiquen generalmente por subastas, y estas por pliegos cerrados 

(…). 

La Administración al celebrar contratos no debe proponerse una sórdida ganancia, 

abusando de las pasiones de los particulares, sino averiguar el precio real de las cosas y pagar 

por ellas lo que sea justo, y á esto conduce el sistema de pliegos cerrados; pero con la 

circunstancia de que no ha de abrirse licitación sobre la mejor proposición en ellos contenida, 

sino que ha de adjudicarse definitivamente el contrato al mejor postor. 

De este modo, ignorando los licitadores la extensión de las propuestas de sus 

coopositores, calcularán tranquilamente lo que pueden ofrecer, y ofrecerán cuanto puedan, 

por el temor de que otros hagan lo mismo; y por medio de este regulador, la Administración 

celebrará sus contratos dentro de los límites que la equidad y la justicia prescriben». 

 

Como podemos ver, ya entonces las instituciones tenían presente la necesidad de regular 

y limitar las capacidades de contratación de sus propios organismos y por otra parte se 

establecían los conocidos sobres cerrados para evitar las pujas temerarias por parte de los 

concursantes.  

También se establece el límite de lo que hoy conocemos como contratos menores, en la 

cantidad de 30.000 reales de la época, y en el tema que nos ocupa, en el artículo 6, puntos 

7 y 9 del RD se establece lo siguiente: 

«Art. 6º. Quedan exceptuados de las solemnidades de las subastas y remates públicos: 

(…) - 7º. Los contratos de reconocida urgencia que por circunstancias imprevistas 

demandaren un pronto servicio que no dé lugar á los trámites prefijados. 

(…) - 9º. Los contratos en que la seguridad del Estado exija garantías especiales ó gran 

reserva por parte de la Administración». 
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En el artículo 7 se establecen los requisitos para formalizar dichos contratos sin 

solemnidad, pero en el artículo 8 podemos encontrar lo siguiente: 

«Art. 8º. Las disposiciones contenidas en el artículo precedente no serán extensivas á los 

casos en que una necesidad de fuerza mayor obligue á la Administración á contraer los 

compromisos mencionados, ni á los que esten previstos en los reglamentos generales de los 

respectivos servicios». 

Como podemos ver el Gobierno se guardaba un mecanismo similar al que existe 

actualmente, ante circunstancias imprevistas y de fuerza mayor el trámite habitual sería 

omitido y muy simplificado para poder hacer frente a las circunstancias sobrevenidas.  

Cabe decir que el RD es muy breve, tan solo quince artículos, pero en los dos últimos 

artículos se hace referencia a futuros reglamentos que extenderían tan breve norma. 

 

 

4.2. Ley de Hacienda Pública, de 4 de julio de 1911. 

La Ley de Hacienda Pública de 1911, fue publicada el 4 de julio, también en la Gaceta de 

Madrid, año CCL, tomo III, núm. 18533. Aprobada por las Cortes y sancionada por el entonces 

monarca Alfonso XIII, la publicación de la Ley en el diario oficial carece de exposición de 

motivos como si tuviera su predecesora. 

Es de importancia indicar que el documento digital que se conserva en el portal web del 

BOE está muy deteriorado y cuesta entender muchas palabras, hace sudar al lector para 

entender algunas partes del texto. Debido a este inconveniente no se ha estudiado en 

profundidad ya que la intención de este apartado de antecedentes es dar un breve contexto 

de la progresión legislativa hasta nuestros días para comprender mejor la redacción actual 

de la norma, de todas foras el documento encontrado queda referenciado por si el lector 

quisiera tratar de descifrar el texto original. 

Entre otras modificaciones se establecía el límite de los contratos menores en 25.000 

pesetas de la época. Y el asunto que nos atañe era tratado de forma muy similar al RD 

anterior, quedando la redacción del artículo 55 de la siguiente manera: 

«Art. 55. Quedan exceptuados de las solemnidades de ó concurso, y podrán ser 

concertados directamente por la Administración, los contratos siguientes: 

(…) 3º Los contratos de reconocida urgencia que por circunstancias imprevistas 

demandaren un pronto servicio que no dé lugar a los trámites de la subasta. 

4º Los en que la seguridad del Estado exija garantías especiales ó gran reserva por parte 

de la Administración. 

Para celebrar cualquier contrato de los mencionados en los números del 2º al 4º de este 

artículo, deberá preceder Real Decreto de autorización, expedido con acuerdo del Consejo de 

 
33 Ref. B. 23: Ley de Hacienda Pública de 1911. 
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Ministros, y en cuanto á los comprendidos en los números 2º y 3º, el dictamen del Consejo 

de Estado». 

Como podemos ver no incluye la excepción de fuerza mayor que existía previamente, y 

se establecen dictámenes del Consejo de Estado para algunos supuestos. 

 

 

4.3. Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el 

texto articulado de la Ley 198/1963, de 28 de diciembre, de 

Bases de Contratos del Estado. 

Después de un salto de más de 50 años que se hace notar precisamente en las primeras 

líneas de la Ley 198/1963: «Desde que a comienzos del presente siglo se promulgaron las 

normas capitales sobre contratación administrativa, hasta ahora en vigor, múltiples e 

importantes acontecimientos han variado los supuestos en que aquellas se cimentaban (…)» 

nos encontramos una ley con un preámbulo trabajado que justifica claramente la necesidad 

de crear una nueva norma pero que obvia la de 1911, aunque si habla del pliego de 

condiciones generales aprobado por RD del 13 de marzo de 1903. Este pliego es un 

documento extenso de más de doscientas páginas y específico para las obras públicas34. 

La ley de 1963 es una ley de bases35, una declaración de intenciones y principios de menos 

de siete páginas y que encarga el desarrollo posterior del articulado en una norma más 

extensa al Gobierno del Estado. En la ley de bases no encontramos referencias a los 

contratos de emergencia. 

En la ley posterior, aprobada por Decreto 923/198536 del entonces Jefe del Estado, el 

dictador Francisco Franco, encontramos en los artículos 25 a 27 la información que nos 

concierne. Se establecen tres tipos de tramitación, ordinaria, urgente y de emergencia. 

Los de emergencia específicamente se regulan en el artículo 27 y se especifica que estos 

se darán ante «acontecimientos catastróficos», para estos contratos no sería necesario 

expediente previo y los jefes de departamento podrían ordenar la ejecución directa de las 

obras, pero debían dar cuenta inmediatamente al Consejo de Ministros. 

En el 27.2 se establecía el mecanismo de disposición de crédito para el jefe de 

departamento correspondiente y en el 27.3 se indicaba que una vez finalizada la emergencia 

debería realizarse el expediente y las comprobaciones correspondientes del gasto, así como 

dar cuenta al Ministerio de Hacienda.  

Es importante destacar que al final del 27.3 se añade lo siguiente: «El resto de las obras 

que puedan ser precisas se contratarán de conformidad con lo establecido en esta Ley». Esta 

 
34 Ref. B. 76: GOBIERNO DE ESPAÑA (1903). Pliego de condiciones generales para la contratación de las Obras Públicas 
aprobado por Real Decreto de 13 de marzo de 1903. 
35 Ref. B. 24: Ley 1981/1963, de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado. 
36 Ref. B. 22: Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos 
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aclaración es muy interesante pues pretende cortar el grifo de gasto ante una catástrofe, 

pues una vez controlada la situación y reestablecido las necesidades básicas todos los demás 

arreglos menores deberían ser tramitados con normalidad. Por ejemplo, ante un terremoto 

que produjera el corte del suministro de agua a una ciudad se podría reparar la avería por el 

trámite de emergencia, pero no se deberían realizar los arreglos menores y considerados 

decorativos de ese arreglo, esa parte debería licitarse de forma ordinaria. 

 

 

4.4. Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se 

articula parcialmente la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto 

de Régimen Local, en lo relativo a los funcionarios y otros 

extremos. 

Aunque en el presente trabajo nos centraremos en la contratación de emergencia por 

parte de la administración del Estado y de la administración autonómica valenciana, existen 

también normas concretas para este tipo de contratos en las entidades locales, y es por ello 

que son reseñables y se deben incluir en estos antecedentes las normas de los años 1975 y 

1977, y otras que veremos más adelante. 

El 19 de noviembre de 1975, un día antes de morir el dictador Francisco Franco, las Cortes 

aprobaron la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local37 y dos años más tarde, 

en plena transición, se aprobó el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se 

articulaba la Ley 41/197538. 

Del artículo 108 al 124 se establecían los términos de la contratación en el ámbito local, 

en el 112 se establecen tres tipos de contratación, muy similares a los vistos anteriormente, 

ordinario, urgente y excepcional, para las situaciones de emergencia. En el 113 se indica que 

la situación de urgencia la declarará el pleno de la corporación y es ya en el 114 donde se 

habla de las situaciones de emergencia. 

El 114.1 establecía los requisitos para la contratación de emergencia, ante 

«acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades 

que afecten directamente a la seguridad pública» y el principal requisito era que el Pleno de 

la Corporación debía ordenar la directa ejecución de las obras, así como autorizar la 

provisión de fondos necesaria. Este mecanismo de inicio de una contratación de 

emergencia, en mi modesta opinión, podía provocar inoperancia y perjudicar la rápida 

reacción necesaria ante una catástrofe. Como veremos más adelante los mecanismos de 

contratación de emergencia en las EELL se modificaron para hacerlos más ágiles en 

legislaciones posteriores. 

 
37 Ref. B. 25: Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local. 
38 Ref. B. 45: Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se articula parcialmente la Ley 41/1975, 
de Bases del Estatuto de Régimen Local, en lo relativo a los funcionarios públicos locales y otros 
extremos. 
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En el artículo 117 se hablaba de la contratación directa, estableciendo en el 117.1.3 que 

los contratos de reconocida urgencia que no pudieran abordarse como establece el 113 por 

la necesidad de acelerar su ejecución podrían hacerlo con una justificación razonable e 

informes del secretario, del interventor y acuerdo del Pleno. Por lo que se incluye un escalón 

más entre los contratos de urgencia y los de emergencia, pero este escalón se hace casi más 

complejo burocráticamente que lo establecido en el 113. 

Como podemos ver con el paso de los años y las nuevas legislaciones estas poco a poco 

son más extensas y detalladas, algo necesario ante las innumerables situaciones que se 

pueden dar en el día a día de la administración, y sobre todo cuando ocurren situaciones 

calificables de catastróficas. 

 

 

4.5. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en la materia de Régimen Local. 

Ya asentada la democracia se modificó el régimen local con la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local39 que en su disposición final primera autorizaba 

al Gobierno del Estado a refundir en un único texto todas las normas vigentes en el ámbito 

del régimen local. Bajo dicha disposición nace el RD Legislativo 781/198640. 

Gran parte de este RD Legislativo está a día de hoy derogada en virtud de la Ley 30/2007, 

la cual veremos más adelante, pero a día de hoy sigue vigente el artículo 117 que 

prácticamente calca el artículo 114 del RD 3046/1977 pero añade, con dos líneas, una 

importante modificación, y es que tras conceder potestad al Pleno de la Corporación para 

realizar contratos en situaciones de emergencia añade lo siguiente: «Podrá, igualmente, 

ejercer dicha facultad el Presidente de la Corporación local, debiendo dar conocimiento al 

Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre». Soluciona así el problema que 

se nos plateaba en el punto anterior. 

Concediendo potestad al alcalde/presidente para realizar estas contrataciones de 

emergencia se otorga mayor poder de reacción a la Corporación, y no es necesario reunir al 

pleno expresamente para afrontar una situación de crisis. Y se mantiene una garantía muy 

necesaria como es la de rendir cuentas ante el Pleno a la mayor brevedad posible, en la 

primera sesión que se realice. 

Como hemos dicho, una parte de esta norma sigue en vigor hoy en día, casi 40 años 

después. Pero ha habido modificaciones en las normas de contratación pública, sobre todo 

a nivel general. 

 
39 Ref. B. 26: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
40 Ref. B. 50: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
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4.6. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

En la Ley de 1995, que a día de hoy está íntegramente derogada41, se establecían muchas 

novedades respecto a los contratos de emergencia en comparación con las normas 

anteriores y que eran necesarias para equipararnos al marco europeo en el que vivíamos 

desde 1986. Tras la incorporación a la Comunidad Económica Europea, actual Unión 

Europea, las modificaciones en materia de contratos han sido siempre auspiciadas por 

directivas europeas con el fin de establecer unos parámetros similares en todos los países 

de la Unión y así se refleja en los preámbulos de todas las leyes de contratos públicos 

recientes. 

 Se estableció en el artículo 56 la imposibilidad de formalizar contratos de manera verbal 

en la administración pública, pero añadía una única excepción, los contratos con carácter de 

emergencia. 

En el artículo 63 hablaba de las causas de nulidad en la adjudicación de contratos, y 

concretamente en el 63 c) se indicaba la carencia o insuficiencia de crédito como una causa 

de nulidad. Pero una vez más las obras de emergencia quedaban exentas de este artículo. 

En el artículo 71, una vez más, se establecen tres tipos de procedimiento en la tramitación 

de expedientes de contratación: ordinarios, urgentes y de emergencia, y se remite al artículo 

73 estableciendo un procedimiento excepcional para estos contratos. 

En el 73 encontramos que los contratos de emergencia se darán ante acontecimientos 

catastróficos, situaciones de grave peligro o que afecten a la defensa nacional y en estas 

circunstancias se omitía la necesidad de tramitar expediente administrativo, dando al 

órgano de contratación competente potestad para contratar libremente sin sujetarse a 

ningún requisito formal o de crédito, pero, eso sí, con la obligación inmediata de dar cuenta 

al Consejo de Ministros o consejo de gobierno autonómico. Simultáneamente a este 

requisito el Ministerio de Economía, u organismo autonómico competente hará la 

disposición de crédito necesaria. 

Se incluía también la obligación de realizar todos los trámites de fiscalización y aprobación 

del gasto no realizados durante la situación de emergencia. 

En el artículo 153 también se establecían requisitos para la ejecución de obras por parte 

de la propia administración, y en el 153.1.d) se da esta posibilidad a las obras que se 

considerasen de emergencia. 

Idéntica situación se daba para la producción de bienes muebles por parte de la 

administración, pero en este caso en el artículo 195.1.d). 

 

 

 
41 Ref. B. 29: Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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4.7. Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas y Real Decreto Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La ley de 1999 autorizaba al Gobierno a crear un texto refundido de la Ley de Contratos 

Públicos anterior42 junto con las nuevas modificaciones, pero, realizaba muy pocos cambios 

en lo que concierne a los contratos de emergencia respecto a su antecesora del 1995, no 

afectando realmente ningún cambio de los realizados a los efectos reales de la ley, solo se 

modificaban muy levemente los artículos 63 y 73 de la ley de 1999. 

Al haber suprimido el artículo 28 con la ley de 1999 en el texto refundido del año 200043 

la contratación verbal pasaba a figurar en el artículo 55, la nulidad en el 62, los tipos de 

procedimiento en el 70, la contratación de emergencia en el 73 y la ejecución de obras por 

parte de la propia administración en el 152. Pero en todo lo demás los artículos eran 

idénticos a los de la ley de 1995 con lo que en lo que nos concierne, los contratos de 

emergencia, no hubo variaciones. 

A día de hoy tanto la Ley del 1999 como el RD Legislativo del 2000 están totalmente 

derogados. 

 

 

4.8. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

Una vez más la nueva ley venía auspiciada por modificaciones a nivel europeo, pero 

también, y según reza en el preámbulo, diversos sectores de la sociedad reclamaban una 

serie de actualizaciones con el objetivo de modernizar la ley y adaptarla a los nuevos 

tiempos. A día de hoy esta norma también está totalmente derogada. 

En materia de contratos de emergencia en la ley de 2007 encontramos algunas 

modificaciones sustanciales44, para empezar, en el artículo 24 se unifican los criterios para 

ejecución de obras o fabricación de bienes muebles por parte de la administración, y en el 

24.1.d) aparecen los supuestos de emergencia. 

En el 28.1, una vez más encontramos la imposibilidad de realizar contratos verbales salvo 

en caso de emergencia. 

 
42 Ref. B. 30: Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
43 Ref. B. 51: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
44 Ref. B. 32: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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En el artículo 32.c) encontramos las causas de nulidad de derecho administrativo, 

eximiendo una vez más de la causa de carencia o insuficiencia de crédito a los supuestos de 

emergencia. 

En el artículo 37.1 encontramos la primera novedad y es que en el recurso especial en 

materia de contratación nos encontramos que los contratos de emergencia no pueden ser 

recurridos por esta vía. 

En el artículo 97 encontramos la tramitación de emergencia y una vez más se califica igual 

«acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades 

que afecten a la defensa nacional» y respecto al artículo 72 del RD Legislativo 2/2000 se 

incluye, en el 97.1.e) el requisito de que ante estos contratos las ejecuciones de las obras o 

prestaciones se inicien en el plazo de un mes desde el día en que se adopten los acuerdos 

por el órgano de contratación. 

En el 97.2 se especificaba algo que es una constante desde el decreto de 1965 y es la 

indicación de que las actuaciones no urgentes relacionadas con la situación de emergencia 

se deberán licitar por el procedimiento ordinario. 

En el artículo 210 se establecían los requisitos de la subcontratación por parte de 

contratistas de las AAPP. En cuanto a los contratos de emergencia se establecía en el 

210.2.b) que la acreditación de la aptitud de los subcontratistas, que en el procedimiento 

general debía ser previa, pudiera ser posterior a la firma del subcontrato dada la necesidad. 

Y en el 210.2.c) se autoriza a acelerar la celebración de los subcontratos cuando no se 

presente toda la documentación del punto a) obviando el plazo ordinario de 20 días de 

demora. 

En el 210.3 se fija una posible penalización si el subcontrato se celebra alegando una 

situación de emergencia y esta finalmente no se acredita. El importe podría alcanzar el 50% 

del importe del subcontrato. 

Por último, en la disposición adicional trigésima se fijaba el régimen jurídico de la empresa 

pública «Empresa Pública de Transformación Agraria Sociedad Anónima» (TRAGSA)45 y se la 

vinculaba directamente a las tareas de emergencia necesarias en catástrofes como 

incendios, inundaciones, corrimientos de tierras o terremotos. 

 

 

 
45 Ref. B. 20: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (2021). Régimen jurídico. 
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4.9. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público 

Una vez más nos encontramos ante un texto refundido propiciado por la disposición final 

trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible46. 

Al tratarse de un nuevo texto refundido47 las variaciones respecto a la anterior norma de 

2007 son prácticamente inexistentes en lo que a contratación de emergencia se refiere. 

En el artículo 24.1.d), 28.1 y 32.c) encontramos idéntica formula que en la norma 

anterior. 

La exención al proceso de recurso especial en materia de contratación pasa a figurar en 

el artículo 40.4 pero sin mayores diferencias. 

Los detalles de la tramitación de emergencia pasan al artículo 113, pero una vez más sin 

otros cambios salvo la numeración del artículo. 

En el artículo 227 encontramos la subcontratación con los mismos requisitos en cuanto a 

los contratos de emergencia que hemos visto anteriormente. 

Y la disposición adicional vigésima quinta nos habla del régimen jurídico de TRAGSA y su 

vinculación con las tareas de apoyo a la atención de emergencias. 

Como hemos podido ver a lo largo de casi dos siglos las normas han ido creciendo en 

complejidad y extensión debido a la necesidad de control del gasto público y a las normativas 

europeas.  

Desde que en 1851 se despacharan los asuntos de emergencia con poco más de cuatro 

líneas la materia en cuestión tampoco ha sido excesivamente desarrollada pues las 

situaciones de emergencia pueden ser de muy diversa índole y es muy complicado tener 

control sobre todos los posibles supuestos de crisis. 

Es por ello que las medidas que se han ido implementando se han dirigido más al control 

posterior del gasto que a su justificación inicial, manteniendo esta facilidad de inicio en las 

actuaciones para poder afrontar los momentos difíciles.

 
46 Ref. B. 33: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
47 Ref. B. 53: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público 
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5. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

El 8 de noviembre de 2017 el Legislativo aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público48, la última de una serie con casi dos siglos de historia. La obligación de incorporar 

al ordenamiento jurídico español las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, propició la tramitación de esta nueva ley que estuvo casi un año en 

proceso49. 

El preámbulo de la ley nos señala como un objetivo marcado por la propia UE el alcanzar 

un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador y un uso más racional de los 

fondos públicos. En el seno de la Unión y en los últimos tiempos, las normas sobre gasto 

público se actualizan cada pocos años por lo que podemos suponer que todas estas nuevas 

normas buscan luchar contra la corrupción en una de sus formas más habituales, el mal uso 

de los fondos públicos, algo que, desgraciadamente, hemos visto en incontables ocasiones 

en muchos países en los últimos tiempos.  

Se manifiesta también la voluntad de mantener los principios que ya establecía la norma 

del 2007, y que son los que inician este trabajo, y que son: la libertad de acceso, la publicidad, 

la transparencia, la no discriminación, la igualdad de trato, la proporcionalidad, la integridad 

y la eficiencia. Y se suma un nuevo principio, al que se presta mucha atención en la 

justificación de la norma, y este es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la 

voluntad de que cada vez estén más presentes en las licitaciones públicas. 

Se da también importancia a la modificación de los criterios de selección con el objetivo 

de mejorar en materia medioambiental, en la calidad de la ejecución, en aspectos sociales 

o en la innovación en la forma de llevar a cabo el objeto de un contrato. 

Otro principio, fundamental a ojos del autor, es luchar contra las ofertas que el texto 

llama «anormalmente bajas» y que podríamos llamar también absurdamente bajas, pues en 

ocasiones resulta hasta cómico ver algunas ofertas que se realizan con el fin de obtener un 

contrato tan a la baja que, si al final obtienen dicho contrato, casi siempre traen problemas 

después en su ejecución real. 

Como podemos ver las nuevas directivas entraron en vigor en 2014, derogando las 

anteriores 2004/17/CE y 2004/18/CE y desde el año 2014 hasta la aprobación de la nueva 

ley los funcionarios y los licitadores se veían obligados a hacer interpretaciones del texto 

refundido de 2011 junto a las nuevas directivas. Con la nueva ley se solventó esta 

incomodidad. Precisamente estas directivas de 2004 fueron también las que propiciaron la 

Ley 30/2007. 

La Ley 9/2017 está estructurada en cuatro libros que suman doce títulos, y estos a su vez 

veintisiete capítulos. En total trescientos cuarenta y siete artículos, cincuenta y tres 

disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 

 
48 Ref. B. 38: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
49 Ref. B. 11: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2016). Tramitación Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 
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dieciséis disposiciones finales y seis anexos para componer la que hasta el momento es la 

ley más larga y compleja en materia de contratos del sector público en la historia de nuestro 

país. Dada la extensión de la norma este apartado será una, más o menos, breve 

introducción a la misma con el objetivo de, posteriormente, profundizar en el artículo 120. 

 

 

5.1.  Título preliminar: disposiciones generales. 

Título preliminar - Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 

El capítulo I del título preliminar va del artículo 1 al 11 y define el objeto y el ámbito de 

aplicación de esta norma. 

En el artículo 1 se nos dice que el objeto de la Ley 9/2017 será regular la contratación en 

el sector público y podemos encontrar los principios básicos de la norma que ya hemos 

citado anteriormente. 

El artículo 2 define el ámbito de aplicación y nos dice que serán contratos del sector 

público los contratos onerosos que realicen las AAPP. En el artículo 3, sobre el ámbito 

subjetivo, se nos dice que entidades serán consideradas sector público: 

- AGE, CCAA, las ciudades de Ceuta y Melilla y las EELL. 

- Las entidades que conforman la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la 

misma. 

- Universidades Públicas, otros organismos autónomos y autoridades administrativas 

independientes. 

- Consorcios con personalidad jurídica propia. 

- Fundaciones públicas. 

- Entidades públicas empresariales. 

- Sociedades mercantiles cuya participación sea pública por encima del 50%. 

- Fondos sin personalidad jurídica. 

- Asociaciones constituidas por los anteriores tipos de entidad. 

- Diputaciones forales y territorios históricos del País Vasco. 

Muchos de estos tipos tienen excepciones o características que indica el artículo 3 con 

detalle. 

Las entidades consideradas Administraciones Públicas serán la AGE, las CCAA, las 

ciudades de Ceuta y Melilla y las EELL, las entidades que conforman la Seguridad Social, las 

Universidades Públicas, otros organismos autónomos y autoridades administrativas 

independiente, las Diputaciones Forales y los territorios históricos del País Vasco. 

Por último, el artículo 3 también nos dice que entidades serán poder adjudicador: las 

consideradas Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras 

de la Seguridad Social, los partidos políticos y sindicatos cuando su financiación provenga en 
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su mayoría del dinero público, y por último, cualquier asociación constituida por algunas de 

las entidades anteriores. 

En los artículos 4 a 11 se nos describen una serie de negocios y relaciones jurídicas que 

quedan excluidas del ámbito de la Ley 9/2017. 

 

Título preliminar – Capítulo II: Contratos del sector público. 

En el capítulo II del título preliminar podemos encontrar que en esta norma se establecen 

varias formas de clasificar los contratos. En el artículo 12 se establecen los siguientes tipos 

de contrato según su objeto: contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de 

servicios, contratos de suministro, contratos de servicios y contratos mixtos. Todos estos 

tipos de contratos se detallan en los artículos 13 a 18 de la Ley, y en los artículos 19 a 23 

encontraremos las características de los contratos sujetos a regulación armonizada50. 

Según el propio portal del Gobierno de España: «Los contratos sujetos a regulación 

armonizada son aquellos que, por alcanzar un determinado umbral en su valor estimado, se 

sujetan a unas reglas especiales en cuanto a publicidad y elección del procedimiento. Son 

contratos de relevancia comunitaria y que, por tanto, deben tener una publicidad cualificada 

a nivel de toda la Unión Europea»51. 

En cuanto a la regulación armonizada siempre hay que tener en cuenta que las cifras que 

la delimitan varían con relativa frecuencia, pues se van actualizando los precios cuando 

resulta necesario, por ejemplo, con la Orden HAC/1272/2019 se rebajaron levemente los 

umbrales económicos de los contratos sujetos a la regulación52.  

También es importante saber que algunos contratos, por su tema, nunca estarán sujetos 

a regulación armonizada, por ejemplo, los que tengan que ver con servicios de comunicación 

audiovisual o radiofónica, los de defensa y los que se declaren secretos o reservados, entre 

otros. 

A continuación, resumiremos esta batería de artículos clasificándolos por tipo de 

contrato 

- Contratos de obras, artículo 13: «Aquellos que tienen por objeto la ejecución de una 

obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto».  

En el artículo 20 se establece que el umbral de regulación armonizada para los 

contratos de obras será de 5.350.000,00 euros, si los contratos son fraccionados en 

lotes no se aplicará la regulación armonizada a los lotes con un importe inferior al 

millón de euros. 

 

 
50 Ref. B. 133: WOLTERS KLUWER (2021). Contratos sujetos a regulación armonizada. 
51 Ref. B. 77: GOBIERNO DE ESPAÑA (2020). Umbrales y régimen jurídico. 
52 Ref. B. 43: Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos 
tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020. 
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- Artículo 14, contratos de concesión de obras: «Tiene por objeto la realización por el 

concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, 

incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la 

conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 

contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar 

la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio».  

En el artículo 20 se establece que el umbral de regulación armonizada para los 

contratos de concesión de obras será de 5.350.000,00 euros, si los contratos son 

fraccionados en lotes no se aplicará la regulación armonizada a los lotes con un 

importe inferior al millón de euros. 

 

- Artículo 15, contratos de concesión de servicios: «Es aquel en cuya virtud uno o varios 

poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, 

naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o 

competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar 

los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir 

un precio».  

En el artículo 20 se establece que el umbral de regulación armonizada para los 

contratos de concesión de servicios será de 5.350.000,00 euros, si los contratos son 

fraccionados en lotes no se aplicará la regulación armonizada a los lotes con un 

importe inferior al millón de euros. 

 

- Artículo 16, contratos de suministros: «Son contratos de suministro los que tienen por 

objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin 

opción de compra, de productos o bienes muebles».  

Según el artículo 21 los contratos de suministro tendrán un umbral de 139.000,00 

euros cuando sean contratos adjudicados por la AGE o alguno de sus organismos 

autónomos. Ese umbral se elevará a 214.000,00 euros cuando se trate de contratos 

de suministro con un sujeto contratante diferente a los anteriores. Se establece 

también una excepción para los contratos de suministros de defensa, si los contratos 

son fraccionados en lotes no se aplicará la regulación armonizada a los lotes con un 

importe inferior a 80.000,00 euros. 

 

- Artículo 17, contratos de servicios: «Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto 

son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a 

la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en 

que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio 

unitario».  
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El artículo 22 nos dice que los umbrales en los contratos de servicios serán de 

139.000,00 euros en los contratos que realice la AGE o sus organismos autónomos. 

Ese umbral se elevará a 214.000,00 euros para contratos realizados por otras AAPP y 

por último se elevará a 750.000,00 euros cuando sean contratos cuyo objeto sean los 

servicios sociales o los que se enumeran en el anexo IV de la Ley 9/2017, por ejemplo, 

servicios educativos, sanitarios, culturales o de hostelería en el ámbito de los servicios 

sociales. 

 

- Artículo 18, contratos mixtos: «Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga 

prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase». En el artículo 34.2 

podemos encontrar las condiciones de los contratos mixtos, principalmente deberán 

ser contratos que se complementen necesariamente.  

-  

En los artículos 24 a 27 encontramos la distinción entre contratos administrativos y 

contratos privados. 

En rasgos generales, y con algunas excepciones, los contratos administrativos serán 

aquellos cuyo objeto sea una obra, la concesión de una obra, la concesión de servicios, los 

suministros o los servicios, y cualquier otro el cual una ley lo declare así expresamente. 

Serán contratos privados los que tengan por objeto la creación e interpretación artística 

y literaria o las suscripciones a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. También 

serán contratos privados todos aquellos que realicen entidades del sector público que no 

sean poder adjudicador y las que siendo poder adjudicador no sean administración pública. 

 

 

5.2. Libro primero: Configuración general de la contratación del 

sector público y elementos estructurales de los contratos. 

5.2.1. Título I: Disposiciones generales sobre la contratación del sector 

Público. 

Título I – Capítulo I: Racionalidad y consistencia de la contratación del sector 

público. 

En los artículos 28 a 33 se establecen criterios de racionalidad y eficiencia en la 

contratación pública y en que supuestos es posible la ejecución directa de las obras por parte 

de la propia administración, con o sin colaboración externa. En el artículo 30.1.d) podemos 

encontrar las situaciones de emergencia como uno de estos supuestos. 
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Título I – Capítulo II: Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. 

En los artículos 34 y 35 se establece la libertad de pactos y el contenido mínimo de los 

contratos, que estará compuesto de serán siguientes datos: identificación de las partes, 

acreditación de la capacidad de los firmantes, definición del objeto y tipo de contrato, 

legislación aplicable, enumeración de documentos del contrato, precio cierto del contrato, 

duración, condiciones de recepción o entrega, condicione de pago, supuestos de 

modificación, supuestos de resolución, crédito presupuestario del cargo, extensión de la 

confidencialidad y la obligación del contratista de cumplir lo firmado. 

 

Título I – Capítulo III: Perfección y forma del contrato. 

En los artículos 36 y 37 se fija la perfección y formalización de los contratos. 

Generalmente los contratos se perfeccionan con su formalización y siempre serán por 

escrito, salvo, como nos indica el 37.1, cuando se trate de contratos de emergencia, como 

veremos en el apartado sobre el artículo 120. 

 

Título I – Capítulo IV: Régimen de invalidez. 

En los artículos 38 a 43 podemos encontrar los supuestos de invalidez, la revisión de 

oficio, las causas de nulidad y anulabilidad y sus efectos. En el artículo 39 podemos ver que 

será causa de nulidad la insuficiencia de créditos presupuestarios, salvo en los casos de 

emergencia. 

 

Título I – Capítulo V: Del recurso especial. 

Del artículo 44 al 60 se regula el recurso especial en materia de contratación, se nos dice 

que actos serán recurribles, que órganos serán competentes para resolver estos recursos en 

la AGE, en las CCAA y en las EELL, quien estará legitimado para interponer dicho recurso, 

como y cuando se podrán solicitar medidas cautelares, como se iniciará el procedimiento y 

cuáles serán sus plazos, donde y como se podrá interponer este tipo de recursos, el acceso 

al expediente del mismo, los efectos derivados de su interposición, como se realizarán las 

comunicaciones y notificaciones referentes al mismo, cuáles serán los casos de inadmisión, 

como se tramitará el procedimiento, como se resolverá, de qué manera se establecerán 

multas e indemnizaciones, que efectos tendrá la resolución del recurso o, por último, como 

se podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En el artículo 44.4 podemos ver que este tipo de recurso no tendrá cabida cuando se 

presente contra procedimientos de adjudicación de contratos en trámite de emergencia. 

 

 



Contratos de emergencia en las AAPP durante los primeros meses del SARS-CoV-2 

 

 
53 

5.2.2. Título II: Partes en el contrato. 

Título II – Capítulo I: Órgano de contratación 

En los artículos 60 a 64 se nos indica quien tendrá competencia para contratar, quien será 

el responsable del contrato, se define como deberá ser el perfil del contratante y se 

establecen algunas medidas antifraude. 

Los órganos de contratación podrán ser unipersonales o colegiados, según disponga la 

ley para cada circunstancia, y podrán delegar sus competencias. 

El órgano de contratación designará un responsable del contrato que podrá ser una 

persona física o jurídica, este deberá velar por la ejecución correcta del contrato. También 

procurarán tomar medidas contra el fraude, el favoritismo, la corrupción y para prevenir y 

solucionar los conflictos de intereses. 

El perfil del contratante será público y de libre acceso a través de internet. 

 

Título II – Capítulo II: Capacidad y solvencia del empresario. 

El artículo 65 nos dice que el contratista deberá ser una persona física o jurídica, española 

o extranjera, con plena capacidad de obrar, sin causas pendientes en materia de 

contratación, con acreditada solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y con 

habilitación empresarial necesaria. 

En los artículos 66 a 69 se establecen requisitos para la contratación de personas 

jurídicas, empresas extranjeras comunitarias, y no comunitarias, y para las uniones de 

empresas. 

En el artículo 70 se establecen las condiciones especiales de compatibilidad, siendo una 

de las más claras que las empresas que asesoren a la administración en la preparación de 

los procedimientos de contratación quedarán excluidas para no trampear la libre 

competencia y la imparcialidad, aunque habrá salvedades a esta medida. 

En los artículos 71, 72 y 73 encontramos los supuestos de prohibición de contratación, 

de forma general, personas que hayan sido condenadas en firme por delitos de muy diversos 

tipos, desde fraude a terrorismo, que hayan sido sancionadas en materia profesional, que 

estén en concurso de acreedores o que no estén al corriente de los pagos a Hacienda y la 

Seguridad Social, las que hayan incurrido en falsedad en algún proceso de contratación, 

delito de subvenciones, o las que sean cargo público. Hay otros muchos supuestos previstos 

de prohibición en la contratación. En el artículo 84 se establece como se demostrará la 

capacidad de obrar y en el 85 se nos indica como podrá demostrarse que no se está incurso 

en ninguna causa de prohibición. 

Del artículo 74 al 76 se establecen los criterios sobre la solvencia exigida a las empresas 

con las que se contrate, y del 86 al 95 se nos indica como se acreditará esa solvencia. 
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En los artículos 77 a 83 encontramos la clasificación de los empresarios, esta deberá ser 

como contratistas de obras o como contratistas de servicios. Será indispensable figurar en 

esta clasificación para los contratos de obras de cuantías superiores al medio millón de 

euros. Esta clasificación se registrará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público. En los artículos 96 y 97 se indica que certificados serán 

necesarios para comprobar dicho registro como contratista. 

 

Título II - Capítulo III: Sucesión en la persona contratista. 

En este capítulo, compuesto de un único artículo, el 98, se nos indica que en los supuestos 

de absorción o fusión de una empresa con un contrato vigente con la administración el 

contrato seguirá activo y la entidad resultante será responsable de finalizarlo llevándolo a 

buen término. 

 

 

5.2.3. Título III: Objeto, presupuesto base de licitación, valor 

estimado, precio del contrato y su revisión. 

Título III – Capítulo I: Normas generales. 

En los artículos 99 a 102 podemos ver que se dispone sobre el objeto del contrato, el 

presupuesto base de la licitación, el valor estimado y el precio. 

Según el artículo 99 el objeto deberá ser determinado, aunque la solución no, esta se 

podrá dejar abierta ante posibles innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales. 

Los contratos no podrán fraccionarse con el fin de eludir los requisitos correspondientes 

a su importe. Aunque si se contempla, y se le dará prioridad, a la división en lotes con el 

objetivo de asignar cada uno de estos a las empresas mejor preparadas para cada fase o lote 

del contrato y con el de repartir más justamente el dinero público. Es más, habrá que 

justificar la no división en lotes, para lo que se plantean varios supuestos. 

El presupuesto base de la licitación, regulado en el artículo 100, se define como el límite 

máximo de gasto que podrá comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA y 

deberá ser ajustado a precios de mercado. 

En el artículo 101 encontramos el valor estimado, este será definido como el importe 

total del contrato sin IVA. En los contratos de concesión se utilizará el importe neto de la 

cifra de negocio, sin IVA. 

Por último, en el 102 se establece que el precio de los contratos del sector público deberá 

ser siempre cierto, en función de lo ejecutado y del acuerdo pactado, y si será contado el 

IVA. 
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Título III - Capítulo II: Revisión de precios en los contratos de las entidades del 

Sector Público. 

Del artículo 103 al 105 se establecen los criterios de revisión de precios. En algunos 

supuestos esta revisión será periódica y más o menos automática. Normalmente esta 

revisión se realizará cuando hayan pasado dos años del inicio del contrato y se haya 

ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato. Si el contratista generase una demora 

se tendrán en cuenta los precios del momento en el que debería haberse realizado la obra. 

5.2.4. Título IV: Garantías exigibles en la contratación del Sector 

Público. 

Título IV – Capítulo I: Garantías exigibles en los contratos celebrados con las 

AAPP. 

En los artículos 106 a 113 se regulan las posibles garantías que se podrán solicitar a los 

contratistas del sector público. 

Las garantías provisionales, por lo general, no procederá que sean exigidas, aunque se 

establecen excepciones. Una vez resuelta la licitación, los posibles contratistas deberán 

abonar, por lo general, una garantía del 5% del total del precio que hayan ofertado, sin 

contar el IVA. 

Las garantías podrán ser depositadas en efectivo, en valores de deuda pública, mediante 

aval o con un seguro de caución. También se establecen mecanismos para el reajuste de 

garantías, su devolución o cancelación. 

 

Título IV – Capítulo II: Garantías exigibles en otros contratos del Sector Público. 

En el artículo 114, único artículo del capítulo II del título IV del libro I se establecen 

criterios para las garantías de los contratos que celebren entidades del sector público que 

no sean consideradas AAPP. En este caso las obligaciones y la burocracia se simplifica 

levemente. 

 

 

5.3. Libro Segundo: De los contratos de las AAPP. 

5.3.1. Título I: Disposiciones generales. 

Título I – Capítulo I: De las actuaciones relativas a la contratación de las AAPP. 

El capítulo I del título I del libro segundo es extraordinariamente extenso, lo componen 

ciento dos artículos que van desde el 115 al 217.  
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En este capítulo se disponen todos los mecanismos necesarios para la tramitación del 

expediente de contratación de principio a fin, mecanismos tales como: las consultas 

preliminares de mercado; los tipos de expediente de contratación; las particularidades de 

los pliegos de contratación; las prescripciones técnicas; las etiquetas y los informes de 

pruebas; el procedimiento y los criterios de adjudicación; los principios del procedimiento; 

la información previa; los anuncios; la presentación de documentación; las declaraciones 

responsables; la subasta electrónica; los criterios de desempate; que hacer con las ofertas 

anormalmente bajas; el proceso de resolución y adjudicación; la formalización de los 

contratos; los plazos y formas del procedimiento de licitación; los procedimientos de 

negociación; el diálogo competitivo; las asociaciones para la innovación; los concursos de 

proyectos; los efectos de los contratos; el incumplimiento o la demora en la ejecución de los 

contratos; el pago del precio; las obligaciones en materia medioambiental o laboral; 

aspectos éticos y sociales; las posibles modificaciones de pliego o contrato; los casos de 

suspensión, extinción o resolución de contratos; los efectos de la resolución; la cesión de 

contratos, y finalmente, la subcontratación, sus necesidades y características. 

Como podemos ver es un capítulo extenso y complejo por lo que, a continuación, 

centraremos los esfuerzos en explicar los tipos de expediente de contratación y la publicidad 

del procedimiento con el fin de apreciar las diferencias entre los expedientes de tramitación 

de emergencia y todos los demás. 

Respecto a las consultas preliminares, importantes para fijar el precio y las demás 

características del contrato, el artículo 115 nos dice que se podrá consultar a operadores 

económicos que estén activos en el mercado. Estos asesores podrán ser empresas 

especializadas, colegios profesionales o autoridades independientes, y su elección deberá 

justificarse públicamente. 

Según el artículo 116, cuando se inicie el expediente de contratación se deberá justificar 

convenientemente la elección del procedimiento de licitación, la clasificación de los 

participantes, los criterios de solvencia, el valor estimado, la necesidad de la administración, 

la insuficiencia de medios y, si fuera el caso, la motivación para no dividir en lotes el contrato. 

En el artículo 118 empiezan las excepciones a todo lo que hemos visto hasta ahora, y es 

que, los contratos menores ya suponen una modificación sustancial en todos los requisitos 

establecidos. 

Serán contratos menores los que no lleguen a 40.000,00 euros en el caso de los contratos 

de obras o a los 15.000,00 euros en los de suministro o servicios. Estos contratos, con una 

tramitación simplificada, mantienen una serie de requisitos de transparencia y publicidad. 

El órgano de contratación deberá justificar motivadamente la necesidad del contrato, se 

deberá aprobar el gasto y generar la factura y se deberá añadir el presupuesto.  

En el 118 se nos remite al artículo 63.4 para establecer una rebaja de requisitos respecto 

a los contratos que no alcancen los 5.000,00 euros. De los que si superen esa cifra se deberá 

publicar, trimestralmente, en los portales de transparencia de cada administración 

correspondiente los siguientes datos: «objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad 



Contratos de emergencia en las AAPP durante los primeros meses del SARS-CoV-2 

 

 
57 

del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del 

medio propio». 

Ya en el artículo 119 se establece el primero de los procedimientos excepcionales, la 

tramitación de urgencia. Este procedimiento, si bien excepcional, no es comparable con el 

procedimiento de emergencia, pues en este caso todavía se mantiene la tramitación del 

expediente, con muchas salvedades. 

La tramitación de urgencia se dará cuando las necesidades de la administración sean 

inaplazables y requieran acelerar los trámites, estos expedientes deberán incluir una 

declaración sobre la urgencia de la necesidad realizada por el órgano de contratación. 

Estos expedientes se tramitarán igual que los ordinarios con algunas salvedades: tendrán 

prioridad dentro de los despachos de cada órgano interviniente, cada uno de estos tendrá 

un máximo de cinco días para cumplir con su cometido, prorrogables por cinco días más 

cuando la complejidad del trámite lo requiera; todos los plazos que la Ley 9/2017 establece 

para licitar, adjudicar y formalizar el contrato se reducirán a la mitad; y por último el plazo 

de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder del mes desde que se formalice. 

Como podemos ver la declaración de urgencia, si bien traslada esa necesidad de premura 

a los órganos administrativos, no deja de ser un proceso ordinario acelerado en el que se 

cumplen todos los requisitos previos, aunque reduciendo los días en algunos de los plazos. 

Todo esto cambia en el artículo 120 con el trámite de emergencia, como veremos más 

adelante. 

Aunque en algunos supuestos existe un punto intermedio entre el procedimiento de 

urgencia y el de emergencia, en el artículo 131, sobre el procedimiento de contratación 

podemos ver que en materia de asistencia sanitaria los contratos de urgencia con valor 

inferior a los 30.000,00 euros podrán obviar los procedimientos de preparación y 

adjudicación del contrato, el órgano de contratación podrá designar al contratista, el precio 

y el objeto del contrato, siempre y cuando justifique convenientemente dicha urgencia. 

 

En el artículo 153 se establece el procedimiento de formalización de contratos, la 

formalización nunca podrá ser posterior a la ejecución del contrato, salvo en algunos 

contratos menores o con acuerdo marco, y en los casos de tramitación de emergencia. 

En el artículo 156 se establece el plazo de treinta y cinco días, como mínimo, para la 

presentación de proposiciones de licitación, salvo en los casos de urgencia, en los que este 

plazo se puede reducir hasta los quince días. 

En el artículo 159 se establece el procedimiento abierto simplificado, un procedimiento 

pensado para agilizar tramitaciones cuyo importe no supere los 2.000.000,00 euros en 

contratos de obras y los 139.000,00 euros en casos de suministro y servicios. También será 

requisito que en el procedimiento no haya ninguna evaluación por juicio de valor, o al 

menos, si la hubiere, que puntúe poco.  
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En este procedimiento se reducen las necesidades de publicidad y los plazos de 

presentación de propuestas, los licitadores deberán estar inscritos previamente en el 

ROLECSP, no procederá garantía provisional, las proposiciones deberán presentarse 

específicamente en el registro que se indique en el anuncio de licitación y en un único sobre 

o archivo. 

Los plazos descritos podrán reducirse incluso más si los importes de las obras o 

suministros y servicios no alcanzan los 80.000,00 euros o los 60.000,00 euros, 

respectivamente. En estos casos los licitadores ni siquiera deberán demostrar solvencia 

económica o de cualquier otro tipo y la valoración podrá ser automática y no se requerirá 

garantía definitiva. Para formalizar el contrato bastará con que el contratista firme la 

aceptación de la resolución de adjudicación. 

Si se une este procedimiento a la tramitación de urgencia se utilizarán los plazos más 

reducidos posibles. 

 

El procedimiento restringido, regulado en los artículos 160 a 165 establece un paso previo 

a la presentación de candidaturas de licitación, y es que se añade una solicitud de 

participación en el proceso, pensado para contratos cuyo objeto sea complejo y requieran 

de una solvencia técnica demostrada, y en ocasiones cierta reserva de información. También 

verá reducidos sus plazos cuando se declare la tramitación de urgencia, aunque el plazo de 

presentación de solicitudes de participación nunca podrá ser inferior a quince días. Una vez 

autorizado a participar, el plazo para presentar propuestas de licitación será también 

reducido, pero nunca inferior a diez días. 

 

En los artículos 166 a 171 se regula el procedimiento con negociación, que consiste en 

que el órgano de contratación negociará con los posibles licitadores las condiciones del 

contrato y finalmente elegirá, justificadamente, al más conveniente. Dentro de este tipo de 

licitación existe algo que podríamos llamar un subtipo, y es el procedimiento negociado sin 

publicidad. 

En dicho procedimiento será el órgano de contratación el que busque a los candidatos, 

este tipo de tramitación solo podrá darse en casos muy concretos, por ejemplo: cuando no 

se haya presentado ninguna oferta, o ninguna adecuada, para una oferta de licitación 

previamente publicada; cuando la tarea solo pueda encomendarse a un empresario 

determinado, muy habitual en obras de arte o en objetos bajo derechos exclusivos; y en 

contratos cuya materia haya sido declarada reservada o secreta y deba ir acompañada de 

medidas de seguridad específicas. 

Se establece un mecanismo más para casos de urgencia, cuando el procedimiento de 

urgencia por licitación ordinaria no sea lo suficientemente rápido se podrá recurrir a este 

procedimiento. 
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En los artículos 211, 212 y 213 se establecen las bases de la resolución de los contratos. 

Esta se dará de mutuo acuerdo entre las partes o cuando una de las dos incumpla sus 

obligaciones. Cuando por algún motivo el empresario no pueda terminar la obra o servicio 

la reanudación del mismo se tramitará de urgencia, con el objetivo de reanudar cuanto antes 

la obra o servicio, para lo que será necesario un nuevo contratista. 

En el artículo 215 encontramos los requisitos para la subcontratación, esta tendrá 

requisitos como que el licitador advierta en la oferta de su intención de subcontratar y en 

que partes del contrato o el nombre o perfil de la empresa subcontratada. También deberá 

justificarse previamente la capacidad del subcontratista, salvo que se trate de una situación 

de emergencia, en la cual esta justificación podrá ser posterior.  

Si un subcontratista definitivo no fuera el manifestado previamente en la oferta se deberá 

establecer un plazo de demora de veinte días. Pero, ante una situación de emergencia, y 

bajo responsabilidad del contratista, este plazo podrá ser omitido. 

 

Título I – Capítulo II: Racionalización técnica de la contratación. 

En este capítulo se establecen las normas de los acuerdos marco, sus funciones, límites y 

procedimiento. 

Un acuerdo marco es una recopilación de condiciones para que permanezcan inalterables 

durante un periodo determinado de tiempo, con ello se da certidumbre a las empresas en 

sus expectativas sobre las condiciones de los contratos de una determinada administración 

pública. 

En este capítulo no existen referencias a las tramitaciones de urgencia y emergencia por 

lo que no profundizaremos en él. 

 

5.3.2. Título II: De los distintos tipos de contratos de las AAPP. 

En este título se regula pormenorizadamente cada tipo de contrato, dadas las 

características de este trabajo comentaremos muy por encima los siguientes apartados 

haciendo solo hincapié en los que tengan relación directa con los contratos de emergencia. 

 

Título II – Capítulo I: Del contrato de obras. 

En los artículos 231 a 246 se establecen las características de los contratos de obra. Estos 

expedientes requerirán previamente la elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 

proyecto en cuestión para definir exactamente el objeto del contrato. 

Según el tipo de obra podemos encontrar, artículo 232, los siguientes: obras de primer 

establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; obras de 

reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; y obras de demolición. 
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Los proyectos de obra deberán incluir, mínimo: memoria del proyecto, planos, pliego 

técnico, presupuesto, programa de desarrollo, estudio de seguridad y salud, documentación 

legal complementaria y, si fuera necesario, estudio geotécnico del terreno. En ciertas obras 

cuyo importe sea inferior al medio millón de euros se podrá simplificar esta documentación. 

 

En el artículo 246 encontramos los efectos de la resolución en los contratos de obras, y 

concretamente en el 246.5 se establece que en los casos en los que exista carácter de 

urgencia el órgano de contratación, una vez notifique la resolución al contratista podrá 

designar un nuevo contratista para reanudar la obra inmediatamente. Ante esto el 

contratista saliente podrá presentar recurso en el plazo de quince días, mientras el 

contratista entrante deberá llevar a cabo la obra hasta que se resuelva dicho recurso. 

 

Título II – Capítulo II: Del contrato de concesión de obras. 

En los artículos 247 a 283 se regulan los contratos de concesión de obra, principalmente 

hay que destacar que a los requisitos de los contratos de obras se suma un estudio de 

viabilidad previo, tanto de la obra como de la posterior gestión de la misma una vez 

finalizada la construcción. 

En este tipo de contratos el contratista originalmente es constructor, pero 

posteriormente pasa a ser concesionario de un servicio y deberá conservarlo en condiciones 

óptimas, así como generar los beneficios esperados. Por lo tanto, el régimen en el que se 

inicia el contrato no es el mismo en el que se acaba, se podría decir, aunque no es así porque 

se hace en un documento único, que hay un cambio de contrato en el momento en el que 

se finaliza la obra y empieza la concesión. 

 

Título II – Capítulo III: Del contrato de concesión de servicios. 

Desde el artículo 284 al 297 se regulan las características de los contratos de concesión 

de servicios. Se trata de servicios que dependen de la administración pero que esta gestiona 

indirectamente a través de un concesionario. Nunca podrán prestarse mediante esta 

modalidad servicios que requieran el ejercicio de la autoridad de los poderes públicos. 

Los pliegos de este tipo de concesión deberán recoger: objeto del contrato; los lotes; las 

condiciones de prestación del servicio; las tarifas; procedimiento de revisión; canon; la 

distribución de riesgos entre la administración y el concesionario; los requisitos de capacidad 

y solvencia financiera, económica y técnica necesarios; y la posible cesión del contrato. 

El concesionario deberá organizar y prestar el servicio; ejecutar las obras que se incluyan 

en el proyecto; prestar el servicio con continuidad y garantizando los derechos de los 

usuarios; cuidar del buen orden del servicio; indemnizar los daños que produzca en la 

ejecución del servicio; y respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. 
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El concesionario podrá obtener una retribución económica de los usuarios del servicio o 

directamente de la administración, según se disponga. 

Se disponen también las condiciones para: la modificación del contrato; el equilibrio 

económico; la posible reversión de la concesión; el incumplimiento por parte del 

concesionario; la posible subcontratación, que siempre será sobre prestaciones accesorias; 

las causas de resolución y los efectos de la misma. 

Título II – Capítulo IV: Del contrato de suministro. 

El contrato de suministro se regula de los artículos 298 a 307. Se distinguen dos subtipos 

de contrato, el de arrendamiento o el de fabricación. 

En el de arrendamiento el empresario asumirá durante un plazo concreto la obligación 

de mantenimiento del objeto del contrato. 

En el de fabricación el contratista tendrá un plazo y una cantidad de bienes a entregar 

dentro de ese plazo. La administración podrá supervisar y realizar pruebas durante el 

proceso de fabricación 

 

Título II – Capítulo V: Del contrato de servicios. 

Entre los artículos 308 y 315 aparece las características de los contratos de servicios. Hay 

que destacar entre estas características que una vez extinguido el contrato el personal que 

haya trabajado en la empresa licitadora al servicio de la administración no podrá consolidar 

su puesto como funcionarios o personal laboral. 

Si el servicio consistiera en la creación de un producto en concreto, incluidas las 

aplicaciones informáticas, la administración que contrata podrá ceder el uso de este 

producto a otras administraciones. 

En casos en los que la empresa contratada desarrolle su servicio en dependencias 

públicas en las que trabaje otro personal funcionarial o laboral los empleados y material de 

la empresa contratada irán convenientemente identificados para que se les diferencie de 

los trabajadores públicos. 

 

 

5.4. Libro Tercero: De los contratos de otros entes del Sector 

Público. 

Como hemos visto anteriormente existen entidades que forman parte del Sector 

Público, pero no son consideradas AAPP o poder adjudicador, en el libro tercero, 

extraordinariamente breve, pues está compuesto de, tan solo, siete artículos, se regulan 

las condiciones de los contratos de este tipo de entidades. 
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5.4.1. Título I: Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la 

condición de AAPP. 

En este tipo de entidades, como podemos ver en los artículos 316 a 320, parte de los 

requisitos de contratación se relajan. En contratos de obras, concesión de obras o 

concesión de servicios que no alcancen los 40.000,00 euros o en contratos de otro tipo 

que no alcancen los 15.000,00 euros se podrá dar adjudicación directa a cualquier 

empresario. 

Si se deberán respetar los principios de la regulación armonizada tal y como los hemos 

visto y establece el libro segundo. Este título es tan breve porque en muchas características 

se nos remite a artículos que hemos visto anteriormente. 

 

5.4.2. Título II: Contratos de las entidades del Sector Público que no 

tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

En los artículos 321 y 322 se establecen las condiciones para las entidades que no sean 

poder adjudicador. En este caso se les da libertad para preparar sus propias normativas, 

pero siempre respetando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. Y, por supuesto, tendrán la obligación de 

escoger siempre la mejor oferta que se plantee, a nivel económico y técnico. 

En los contratos menores se tendrán por límite los mismos importes del apartado 

anterior. 

 

 

5.5. Libro Cuarto: Organización administrativa para la gestión de 

la contratación. 

En el libro cuarto, el último, se establecen una serie de disposiciones en materia de gestión 

general de la contratación, tipos de registro, órganos de contratación, órganos consultivos, 

comités, etc. 

 

5.5.1. Título I: Órganos competentes en materia de contratación. 

Título I – Capítulo I: Órganos de contratación. 

Los tres artículos que componen este capítulo, 323 a 325, establecen que entidades 

serán órganos de contratación en el Estado: ministros; secretarios de estado; y presidentes 

o directores de organismos autónomos. Se podrán establecer juntas de contratación que 

serán órganos de contratación en los términos que establezca el titular del departamento. 
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En determinadas circunstancias los órganos de contratación necesitarán la autorización 

del Consejo de Ministros para realizar contratos de importes altos. 

 

Título I – Capítulo II: Órganos de asistencia. 

Las mesas de contratación serán órganos de asistencia técnica especializada, si el órgano 

de contratación hubiera delegado en una junta de contratación esta realizaría las funciones 

de la mesa de contratación. Las mesas tendrán un presidente y un secretario y todos los 

vocales que se considere necesarios para llevar a cabo su labor de asesoramiento. La 

composición de la mesa deberá cumplir con el requisito de publicidad y transparencia, por 

lo que su composición deberá publicarse en el perfil del contratante del órgano de 

contratación. 

 

Título I – Capítulo III: Órganos consultivos. 

En los capítulos 328 a 334 se establece cuáles serán los órganos consultivos. El primero 

de ellos será la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado53, cuyo reglamento 

vigente se aprobó con el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y 

funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa54. Será un órgano colegiado, 

donde podrá haber representantes del sector privado, y donde el presidente de la OIReScon 

y un representante de la CNMC serán miembros natos. 

La Junta deberá promover la adopción de normas tendentes a la mejora del sistema de 

contratación, aprobará recomendaciones, informará sobre cuestiones que se sometan a su 

consideración y coordinará el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen 

las directivas europeas. 

Podrán solicitarle informes: subsecretarios y directores generales de ministerios; 

presidentes y directores generales de organismos autónomos; interventor general del 

Estado; presidentes de organizaciones empresariales de sectores que habitualmente figuren 

en la contratación pública, consejeros autonómicos y alcaldes. 

Al amparo de la Junta se creará el Comité de Cooperación en Materia de Contratación 

Pública cuyos objetivos serán, entre otros: coordinar criterios de interpretación en todas las 

AAPP, elaborar la Estrategia Nacional de Contratación Pública, supervisar el funcionamiento 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público. El Comité estará compuesto por representantes 

de la AGE y de todas las CCAA, así como de la FEMP. 

 

 
53 Ref. B. 89: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2021). Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado. Órganos y funciones. 
54 Ref. B. 46: Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa. 
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En el artículo 330 se establece la posibilidad de que las CCAA creen órganos consultivos 

en materia de contratación pública. En el 331 se dispone la obligación de las CCAA de aportar 

informes, cada tres años, con las cuestiones que se mencionan en los artículos 328 y 332 

para que la Junta pueda crear un informe genérico de todo el Estado que enviará a Europa. 

En estos informes se detallará: el nivel de participación de las PYMES en la contratación 

pública; estadísticas sobre todos los contratos realizados; información sobre los órganos 

responsables; información sobre las iniciativas para proporcionar información sobre la 

normativa europea de contratación pública; una relación sobre los principales 

incumplimientos de la normativa; e información sobre la prevención, detección y 

notificación de los casos de fraude, corrupción o conflictos de interés. 

 

Se crea también como órgano colegiado la Oficina Independiente de Regulación y 

Supervisión de la Contratación55, e integrado en esta la Oficina Nacional de Evaluación, que 

deberán velar por la correcta aplicación de la legislación vigente. Se crea también la 

Estrategia Nacional de Contratación Pública que deberá establecer planes cuatrianuales 

para combatir la corrupción y las irregularidades, así como favorecer la eficiencia económica 

y los procesos electrónicos.  

 

Título I – Capítulo IV: Elaboración y remisión de información. 

En este capítulo, que tan solo forman los artículos 335 y 336 se establecen las 

obligaciones de remisión de información sobre contratos públicos. Se establecen unos 

baremos económicos que, de superarse, generarán la obligación de enviar el contrato en 

cuestión al Tribunal de Cuentas o al organismo autonómico que haga sus funciones. También 

se deberán comunicar las modificaciones de dichos contratos. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada habrá de realizarse un informe sobre su 

procedimiento de tramitación detallando los participantes y los motivos para resolver como 

se haya resuelto, entre otros datos.  

 

 

5.5.2. Título II: Registros oficiales. 

En este título se disponen las medidas para el funcionamiento de dos registros que se 

nombran decenas de veces a lo largo de todo el articulado de la Ley. 

 

 

 
55 Ref. B. 91: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2021). Oficina independiente 
de regulación y supervisión de la contratación. 
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Título II – Capítulo I: Registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas. 

Entre los artículos 337 y 345 se regula el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público del cual se nos indica lo siguiente: «tiene por objeto la 

inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las 

condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las Administraciones Públicas 

y demás organismos y entidades del sector público, incluidas las facultades de sus 

representantes y apoderados, así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de 

contratación del sector público». 

Este registro dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y en el podrán 

participar también las CCAA, a no ser que quieran crear sus propios registros. 

El registro será público y abierto y los empresarios podrán registrarse voluntariamente 

asumiendo las condiciones del mismo. En registro nacional o en los autonómicos quedarán 

anotadas las prohibiciones de contratar con las empresas que se encuentren en esta 

situación. 

 

Título II – Capítulo II: Registro de contratos del Sector Público. 

Este capítulo se compone de un único artículo, el 346, en él se establece que el Registro 

de Contratos del Sector Público56 dependerá, también, del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

Los poderes adjudicadores comunicarán a este registro los contratos que suscriban para 

que queden inscritos. Los datos del registro serán enviados en un informe y una vez al año 

a las Cortes Generales para su debate. 

 

5.5.3. Título III: Gestión de la publicidad contractual por medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos. 

En este título, de un solo artículo, el 347, el último de la Ley 9/2017 se dispone el 

funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público, un portal, dependiente 

de la Dirección General de Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

En este portal estarán alojados los perfiles de contratante de todos los órganos de 

contratación del Sector Público, las CCAA podrán crear su propio portal o acogerse a este, si 

crean el suyo propio deberá estar enlazado con este en todo momento. 

 

 

 
56 Ref. B. 92: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2021). Registro de contratos 
del sector público. 
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5.6. Disposiciones 

De entre las cincuenta y cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una 

derogatoria y dieciséis finales, solo comentaremos una, la única que hace referencia a las 

situaciones de emergencia. 

La disposición adicional vigésima cuarta establece, igual que en la ley de contratos del 

año 2007, el régimen jurídico de la empresa pública TRAGSA y dispone como esta empresa 

deberá ser el brazo ejecutor del Estado ante situaciones de urgencia y emergencia. 

 

 

5.7. Resumen 

Llegados a este punto es conveniente recapitular para que quede clara una de las 

distinciones que hace esta Ley 9/2017. 

Y es que un contrato de emergencia no es un sistema de adjudicación por si mismo, si no 

un procedimiento acelerado de tramitación del expediente, pero en un contrato tramitado 

de emergencia podría darse la paradoja de realizar un procedimiento abierto de 

adjudicación. 

Evidentemente lo normal cuando se trata de situaciones de emergencia es que se utilicen 

las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad o la adjudicación directa que 

permite el artículo 120. 

Tal y como hemos visto podemos hacer las siguientes distinciones. 
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Por el tipo de tramitación del expediente el procedimiento puede ser:  

- Ordinario 

- De urgencia. 

- De emergencia. 

 

Por el tipo de procedimiento de adjudicación podemos encontrar:  

- Procedimiento abierto.  

- Abierto simplificado. 

- Procedimiento restringido. 

- Procedimiento negociado con publicidad. 

- Negociado sin publicidad. 

- Procedimiento de diálogo competitivo. 

- Procedimiento de asociación para la innovación. 

- Concurso de proyectos. 

 

- Contratación libre en virtud del artículo 120. 

 

 

Por último, según el tipo de contrato tenemos: 

- Contrato de obras. 

- Contrato de concesión de obras. 

- Contrato de concesión de servicios. 

- Contrato de suministro. 

- Contrato de servicios. 
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6. Legislación relacionada 

En el presente apartado comentaremos la legislación directamente relacionada con la 

Ley 9/2017 por estar presente literalmente en su articulado. 

Ninguna de estas está relacionada con el artículo 120 y los contratos de emergencia en 

un primer momento, aunque evidentemente se puede encontrar una rápida relación, por 

ejemplo, entre la ley de IVA y los contratos, ya sean ordinarios o de emergencia. Pero cuando 

decimos que, en un primer momento, no existe una relación es porque no se nombran en 

ningún momento el artículo 120 ni los contratos de emergencia. 

De todos modos, es interesante observar las modificaciones legislativas que la Ley 9/2017 

en su totalidad incorpora, aunque no sea el objetivo principal del trabajo entender en su 

plenitud dicha ley. También resulta interesante observar la infinidad de normas con las que 

conecta la Ley 9/2017, si no nos equivocamos, catorce normas estatales, y doce 

comunitarias entre directivas y reglamentos, así como otros tratados internacionales y 

algunas sentencias. 

 

 

6.1. Legislación española. 

6.1.1. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

En la disposición final novena de la Ley 9/2017 se añade una nueva letra c) al artículo 2 de 

la Ley 8/1989 que es la siguiente57: 

«Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley. 

Los preceptos de esta Ley no serán aplicables a: 

(…) 

c) [Sic] Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del 

servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos 

del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias». 

Con ello se pretende dejar fuera de la regulación de la Ley 8/1989 los precios que paguen 

los usuarios a los concesionarios de las obras o servicios públicos, pues no son tributos ni 

tasas. 

 

 

 
57 Ref. B. 27: Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
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6.1.2. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

En la disposición final décima de la Ley 9/2017 se modifican los artículos 7, 78 y 93 de la 

Ley 37/199258. 

En el citado artículo 7 se disponen las operaciones no sujetas al IVA, con la Ley 9/2017 se 

modifica el punto 8 del artículo 7 modificando los apartados 8.C) y 8.D) y añadiendo el 8.E), 

con ello se establece que estarán exentos de IVA los servicios prestados en virtud de los 

encargos ejecutados por entes u organismos y entidades del sector público en determinadas 

circunstancias. 

En cuanto al artículo 78 se añade al punto 2.3º añadiendo el último párrafo sobre las 

subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto que 

no se consideraran subvenciones vinculadas al precio ni integrarán el importe de la 

contraprestación las aportaciones dinerarias que la administración haga a la gestión de 

servicios públicos o a actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean 

identificables o no satisfagan contraprestación. 

Y del artículo 93 se modifica concretamente el punto 5 para aclarar que no serán 

deducibles los importes de actividades no sujetas al impuesto. 

 

6.1.3. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

En el punto VI del preámbulo de la Ley 9/2017 encontramos un error pues numeran la 

Ley General Tributaria como 58/2013, cuando lo correcto es 58/2003. 

Más adelante, en el artículo 71 de la Ley 9/2017 encontramos que en el punto 1.f) se 

establece la prohibición de contratar con empresas que estén afectadas por alguna 

sanción administrativa firme impuesta en virtud de la Ley 58/200359. 

En la disposición final undécima de la Ley 9/2017 se modifica la disposición adicional 

primera de la Ley 58/2003 cambiándola totalmente pues originalmente versaba sobre 

exacciones parafiscales y a día de hoy sobre prestaciones patrimoniales de carácter público 

y las define como aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 de la CE. 

 

6.1.4. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En el artículo 302 de la Ley 9/2017, sobre pago en metálico y en otros bienes, se 

establecen los criterios para pagar en especie parte de los importes de los contratos. En el 

 
58 Ref. B. 28: Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
59 Ref. B. 31: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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segundo párrafo del punto 1 del artículo se dispone que no tendrá aplicación el artículo 

165.3 del RD Legislativo 2/200460. 

En la disposición adicional tercera, sobre contratación en las EELL, de la Ley 9/2017 se 

vuelve a nombrar el texto refundido para establecer que los actos de fiscalización se llevarán 

a cabo por la intervención de la entidad local, en concreto de acuerdo al artículo 214.2.d) 

del RD Legislativo 2/2004. 

Por último en la disposición final duodécima de la Ley 9/2017 se añade el punto 6 al 

artículo 20 del texto refundido de Ley Reguladora de Haciendas Locales para establecer 

como hecho imponible «Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que 

se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este 

artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión 

indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución». 

 

 

6.1.5. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(DEROGADA). 

Simplemente se nombra en el punto primero del preámbulo de la Ley 9/2017 para 

explicar que la nueva ley viene a sustituir a la anterior con las modificaciones que las nuevas 

directivas europeas aportan. 

 

6.1.6. Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales (DEROGADA). 

Nuevamente se trata de una ley derogada y que se nombra en el preámbulo para indicar 

que se va a actualizar por una ley nueva que incorpore las directivas europeas más recientes. 

En este caso la nueva norma es el Real Decreto-ley 3/2020.  

Las leyes de contratación pública, aunque sean diferentes la ley que podríamos llamar 

ordinaria y la especial para agua, energía, transporte y servicio postal, siempre son leyes 

hermanas, pues también en Europa se preparan con directivas hermanas, muchas veces 

aprobadas el mismo día y con una numeración consecutiva.  

 

 
60 Ref. B. 52: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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6.1.7. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(DEROGADO). 

El Real Decreto Legislativo 3/2011 se nombra por primera vez en el preámbulo de la Ley 

9/2017 para indicarnos cuan necesaria es su actualización conforme a las nuevas normas 

europeas y que quedará derogado con la presente nueva ley. 

En la disposición transitoria primera se establece que los expedientes iniciados conforme 

al RD Legislativo 3/2011 seguirán su tramitación con normalidad hasta su resolución 

conforme a la antigua norma. 

Y por último en la disposición derogatoria única se deroga el Real Decreto Legislativo 

3/2011 en su totalidad y toda otra norma de igual o inferior rango que entre en 

contradicción con la nueva. 

 

6.1.8. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización. 

En el apartado quinto del preámbulo encontramos la única cita a la Ley 14/2013 para 

explicar que se incluyen en la presente Ley 9/2017 muchas de las medidas de apoyo a PYMES 

y emprendedores de la ley del 201361.  

Principalmente se trata de apoyar mediante la contratación pública a este tipo de 

empresarios. Esta medida de impulso de la economía viene impuesta desde Europa y es una 

constante en los últimos años. 

 

6.1.9. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 

fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, 

de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 

29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 

materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 

tributarias y financieras. 

Se nombra esta ley para explicar que ya en el 2014 se modificó el artículo 7.8. de la Ley 

de IVA. Pero esta modificación no era suficiente para adaptarnos al marco europeo y por 

ello se vuelve a modificar el mismo artículo como hemos visto en el punto 6.1.2. 

 

 
61 Ref. B. 34: Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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6.1.10. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española. 

En el punto cuarto del preámbulo de la Ley 9/2017 se nos explica como con esta ley se 

adapta la revisión de precios públicos a lo establecido en la Ley 2/201562. 

En el artículo 29, del plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, 

vuelve a nombrarse la Ley 2/2015 para indicarnos en el 29.9 que el periodo de recuperación 

de la inversión se establecerá conforme a los artículos 4 y 5 de la ley de desindexación. 

En el artículo 103.2 nuevamente encontramos los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, pero 

en esta ocasión hace referencia a la procedencia y límites de los precios de los contratos 

públicos. En el 103.10 se vuelve a nombrar para indicar que aun conforme a la Ley 2/2015 

se tendrá la posibilidad de mantener el equilibrio económico conforme a los artículos 270 y 

290 de la Ley 9/2017. 

 

6.1.11. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

La Ley 39/2015, uno de los pilares actuales de la gestión pública63 junto a la 40/2015, 

aparece referenciada un total de doce veces a lo largo de toda la Ley 9/2017. 

La encontramos por primera vez en el artículo 39, para indicarnos que serán causas de 

nulidad de derecho administrativo las que recoge el artículo 47 de la Ley 39/2015, como, 

por ejemplo, los actos de la administración que «lesionen los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional» o que sean «dictados por órgano manifiestamente 

incompetente por razón de la materia o del territorio», entre otros. 

En el artículo 40 de la Ley 9/2017 se tratan las causas de anulabilidad y se nos remite al 

artículo 48 de la Ley 39/2015, serán causas de anulabilidad, por ejemplo, los actos que 

incurran en desviación de poder, defecto de forma o generen indefensión en el interesado, 

entre otros. 

En el artículo 41 de la Ley 9/2017 encontramos la revisión de oficio y se cita tres veces la 

Ley 39/2015. En el 41.1 se establece que la revisión de oficio será conforme a lo que dispone 

el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015. En el 41.4 se habla de que las resoluciones sobre 

las declaraciones de nulidad serán, nuevamente, conforme a la Ley 39/2015 y, por último, 

en el 41.5 se dice que las posibles suspensiones de ejecución en actos de nulidad o 

anulabilidad serán conforme al artículo 108 de la Ley 39/2015. 

En el artículo 44 de la Ley 9/2017 se regula el recurso especial en materia de contratación 

y se dice los actos que no se ajusten a este tipo de recurso podrán ser recurridos al amparo 

de la Ley 39/2015 y de idéntica forma ocurrirá con poderes adjudicadores que no sean AAPP. 

 
62 Ref. B. 35: Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
63 Ref. B. 36: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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En el artículo 51 de la Ley 9/2017 se determina la forma y lugar de interposición del 

recurso especial que veíamos anteriormente, en el 51.2 se establece que la subsanación de 

defectos tendrá un plazo de tres días hábiles y que si no se subsanase se suspendería la 

tramitación conforme a la Ley 39/2015. En el 51.3 se nos dice que los lugares de 

interposición del recurso serán los que determina la Ley 39/2015 en su artículo 16.4: registro 

electrónico, oficinas de correos, oficinas diplomáticas o cualquier otro en virtud de la 

ventanilla única. 

En el artículo 56, sobre la tramitación del procedimiento, se determina que esta será 

conforme a la Ley 39/2015, con las especialidades que marca el artículo 56. 

Damos un salto ahora hasta el artículo 321, donde se nos dice que, las impugnaciones en 

lo referente a adjudicaciones de contratos por entidades del sector público que no se 

consideren poder adjudicador, serán conforme a lo que establece la Ley 39/2015. 

Por último, en la disposición final cuarta se establece que los procedimientos que 

establece la Ley 9/2017 se regirán por ella misma, y por sus reglamentos posteriores, y 

subsidiariamente por la Ley 39/2015. 

 

6.1.12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

La Ley 40/2015, como hemos dicho antes uno de los pilares actuales de la gestión 

pública64 junto a la 39/2015, aparece referenciada un total de diecisiete veces a lo largo de 

toda la Ley 9/2017. 

En el punto quinto del preámbulo lo encontramos dos veces, en el segundo y en el cuarto 

párrafo. En el segundo se comenta que se ha adaptado el tipo de entidades incluidas dentro 

del ámbito de la ley conforme a la Ley 40/2015. En el cuarto párrafo se nos dice que también 

conforme a la Ley 40/2015, que estará prohibido contratar con empresas que no respeten 

los criterios de inclusión laboral referente a la discapacidad, que se fijan en al menos un 2% 

de los trabajadores en empresas de 50 o más empleados. 

En el artículo 3 de la Ley 9/2017 se aclara que entidades formarán parte del sector público 

y se incluye en el 3.1.d) a los consorcios con personalidad jurídica propia, y en el 3.1.g) a las 

entidades públicas empresariales. Estos dos tipos de entidad siempre conforme a lo que 

establece la Ley 40/2015.  

En el artículo 32 se establecen los encargos de poderes adjudicadores a medios propios 

personificados y se explica que este tipo de personas jurídicas serán medios propios 

personificados conforme a la Ley 40/2017. 

En el artículo 45, sobre los órganos competentes para la resolución del recurso en la AGE 

se establece el funcionamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

 
64 Ref. B. 37: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Contractuales y para todo lo que no se contemple en dicho artículo se establece que será 

válido lo que disponga sobre órganos colegiados la Ley 40/2015. 

En el artículo 58 se establece que las indemnizaciones que pudieran realizarse fijarán su 

cuantía conforme a los criterios de la Ley 40/2015. 

En el artículo 328 se establecen el funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado y se vuelve a hacer mención a la Ley 40/2015 para, una vez más, 

establecer que para todo lo que no se contemple en dicho artículo se establece que será 

válido lo que disponga sobre órganos colegiados la Ley 40/2015. 

Según el artículo 329 se crea, bajo la supervisión de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado el Comité de cooperación en materia de contratación pública conforme 

a los principios que establece el artículo 140 de la Ley 40/2015. 

En el artículo 331 se establece que, según el principio de lealtad institucional que rige 

entre AAPP y que contempla el artículo 3 de la Ley 40/2015, las CCAA y las ciudades de Ceuta 

y Melilla tendrán la obligación de aportar información sobre sus contratos al Comité de 

Cooperación. 

Una vez más se hace referencia a lo que dispone la Ley 40/2015 para los órganos 

colegiados, esta vez en el artículo 332 de la Ley 9/2017 con el que se crea la OIReScon. 

En la disposición adicional vigésima octava, sobre responsabilidad de las autoridades y 

del personal al servicio de las AAPP, se establece que la responsabilidad patrimonial de los 

mismos conforme a su cargo se exigirá con cargo a la Ley 40/2015. 

En la disposición adicional quincuagésima quinta se establece el régimen jurídico de 

«Hulleras del Norte SA» y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y se dice que la FNMT 

tendrá consideración de entidad público empresarial y se regirá conforme a lo que dispone 

la Ley 40/2015 para este tipo de entidades. 

En la disposición final quinta se indica que en cuanto al régimen jurídico de los medios 

propios personificados en todo lo que no esté previsto en la Ley de Contratos del Sector 

Público se aplicará la Ley 40/2015. 

Por último, en la disposición final decimoquinta de la Ley 9/2017 se modifican levemente 

los artículos 82.1 y 84.2 de la Ley 40/2015. Cabe destacar que el artículo 84 fue redactado 

de nuevo con la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 202165. 

 

 

 
65 Ref. B. 39: Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
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6.1.13. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

El Estatuto de los Trabajadores66 es citado en el artículo 130.6 de la Ley 9/2017 para 

establecer que, sin perjuicio de lo que indica el artículo 44 del propio Estatuto, el pliego de 

cláusulas administrativas particulares deberá contemplar la obligación de los contratistas de 

responder en el pago de los salarios impagados de los trabajadores subrogados por ellos. 

Si el contratista no responde la administración podrá retener las cantidades debidas. 

 

6.1.14. Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por 

el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 

directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 

pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes 

y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

Por último, el Real Decreto-ley 3/202067 al ser aprobado modificó, con su disposición final 

primera, los artículos 118 y 331 y la disposición final primera de la Ley 9/2017.  

En el artículo 118, sobre expedientes de contratación de contratos menores, se modifican 

los requisitos de estos expedientes. 

En el 331 sobre la aportación de información de las administraciones autonómicas se 

amplían los requisitos de esta información. 

 

6.1.15. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

Con el Real Decreto-ley 11/2020 el Ejecutivo buscó paliar, con la mayor celeridad posible, 

parte de los efectos de la pandemia en el preámbulo del mismo podemos encontrar la 

explicación de la modificación de la Ley 9/2017 que mediante la disposición final séptima 

del RD se establece con el objetivo de enviar al personal a casa, ahorrar en gasto público y 

prorrogar los contratos por el tiempo que se vean suspendidos. 

«Asimismo, se modifica 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 

 
66 Ref. B. 54: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
67 Ref. B. 55: Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales. 
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para establecer 

una excepción a la duración de los contratos de servicios ante determinadas circunstancias. 

En concreto, se permite suspender total o parcialmente los contratos de limpieza y 

seguridad cuando los edificios o instalaciones donde se desarrollan queden clausurados total 

o parcialmente, deviniendo imposible que el contratista preste los servicios». 

 

 

6.2. Legislación Europea. 

6.2.1. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 25 de marzo de 1957 – actualizado a 26 de octubre de 2012. 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado originalmente en 1957 y 

revisado por última vez en 2012 es citado varias veces a lo largo del articulado de la Ley 

9/2017.  

En un primer momento la encontramos en el último párrafo del preámbulo donde que 

conforme al artículo 106 del TFUE se debe adaptar el régimen de financiación de la agencia 

estatal de noticias EFE. 

En el artículo 5 de la Ley 9/2017 se nos dice que quedan excluidos del ámbito de la Ley 

los convenios que recoge el artículo 346 del TFUE. Nuevamente en el punto 4.a) del artículo 

5 se nos dice que determinados contratos sobre defensa o seguridad con estados no 

signatarios del TFUE quedarán fuera del ámbito de esta Ley. 

En el artículo 7 se excluyen del ámbito de la Ley 9/2017 los tratados con otros Estados o 

instituciones internacionales y los contratos cuyas características no hayan sido recogidas 

en un acuerdo al amparo del TFUE. 

En el artículo 19.2.b) de la Ley 9/2017 encontramos nuevamente el artículo 346 del TFUE 

para indicarnos que no estarán sujetos a regulación armonizada los contratos de defensa 

cuyo ámbito recoja el mencionado artículo. 

En el artículo 39.2.g) de la Ley 9/2017 se establece que será causa de nulidad en el 

expediente de contratación el incumplimiento de las normas de derecho comunitario como 

establece el artículo 260 del TFUE. 

La devolución y cancelación de garantías definitivas se regula en el artículo 111 de la Ley 

9/2017, y en el último párrafo del mismo se hace referencia a los artículos 107 y 108 del 

TFUE sobre ayudas compatibles con el mercado común. Y previamente se hace referencia al 

Reglamento 800/2008 de la Comisión Europea68 que reposa sobre los artículos 87 y 88 del 

antiguo TFUE, actualmente son los artículos 107 y 108. 

 
68 Ref. B. 130: Unión Europea. Reglamento (CE) No 800/2008 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2008 
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En el artículo 202.2 de la Ley 9/2017 encontramos en el tercer párrafo una referencia al 

artículo 145 del TFUE que establece la estrategia coordinada para el empleo en la UE desde 

el respeto a los derechos laborales69. 

En el artículo 247 de la Ley se dispone que los estudios de viabilidad de las obras públicas 

deberán incluir las posibles ayudas públicas y su compatibilidad con lo que marca el TFUE. 

Por último, en el artículo 285 de la Ley 9/2017, en su último párrafo se vuelve a nombrar 

las ayudas públicas autorizadas por el TFUE, pero esta vez porque también deben figurar en 

el pliego y en el anteproyecto de obra. 

 

6.2.2. Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de 

los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 

agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales 

(DEROGADA). 

La Directiva 2004/17/CE solo la encontramos una vez, en el sexto párrafo del preámbulo, 

para indicar que las nuevas directivas sobre las que reposa la Ley 9/2017 sustituyeron a las 

del 2004. 

 

6.2.3. Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios (DEROGADA). 

La Directiva 2004/18/CE70 la encontramos tres veces, en el segundo párrafo del 

preámbulo, donde nos dice que ya la ley anterior, la del año 2007 fue impulsada por esta 

directiva.  

En el sexto párrafo del preámbulo, para indicar que las nuevas directivas sobre las que 

reposa la Ley 9/2017 sustituyeron a las del 2004. 

Y en la disposición final quinta, para explicar que la nueva directiva, la 2014/24/UE deroga 

la 2004/18/CE. 

 

 

 

 
69 EUR-LEX (2017). Europa 2020: la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la ocupación. 
70 Ref. B. 122: Unión Europea. Directiva 2004/18/CE del parlamento europeo y del consejo de 31 de marzo de 2004. 
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6.2.4. Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 

89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora 

de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de contratos públicos. 

En el punto cuarto de preámbulo encontramos una referencia al considerando 9 de la 

Directiva 2007/66/CE71 y es que, en determinados casos, contratos basados en acuerdos 

marco o contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, los actos 

recurridos no quedarán suspendidos automáticamente en virtud de esta directiva, porque 

la misma busca un aumento de la eficiencia y un recorte de los plazos administrativos que 

se podrían ver muy alargados en el tiempo. 

 

6.2.5. Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 

con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 

Tratado. 

En el último párrafo del artículo 111 de la Ley 9/2017, que versa sobre la devolución y 

cancelación de garantías definitivas, podemos encontrar una cita al reglamento 800/2008 

para explicar que se considera pequeña o mediana empresa en el ámbito de la UE. 

 

6.2.6. Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales (refundición). 

En el punto quinto del preámbulo encontramos una referencia a la Directiva 

2011/23/UE72 pues con ella y con la Ley 9/2017 se fija la obligación del órgano de 

contratación de supervisar los pagos del contratista principal a los posibles subcontratistas 

con «el fin de evitar la lacra de la morosidad que pesa sobre las Administraciones Públicas». 

 

6.2.7. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión. 

La Directiva 2014/23/UE73 es, junto a su consecutiva, la 2014/24/UE, una de las 

impulsoras y de los apoyos principales sobre los que se sostiene la Ley 9/2017. Se cita siete 

 
71 Ref. B. 123: Unión Europea. Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007. 
72 Ref. B. 124: Unión Europea. Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011. 
73 Ref. B. 125: Unión Europea. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014. 
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veces a lo largo del articulado de la Ley, la primera en el propio título completo 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», lo que nos da una idea de la 

importancia que tiene la relación entre la Ley 9/2017 esta directiva y su consecutiva. 

Prácticamente todas las citas de la directiva se realizan para aclarar el porqué de algunas 

medidas que aplica la Ley 9/2017, y siempre es porque la directiva obliga a ello. 

En el párrafo cuarto del primer punto del preámbulo de la Ley 9/2017 se nos explica como 

esta Directiva no tienen una antecesora directa, algo que, si tienen la 2014/24/UE y la 

2014/25/UE, ya que la 2014/23/UE se centra en los contratos de concesión y nunca había 

existido una norma comunitaria específica al respecto. 

En el punto segundo, cuarto párrafo, del preámbulo se nos indica que esta Ley 9/2017 se 

crea para incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/23/UE y la 2014/24/UE, y 

que los aspectos de estas que versan sobre los sectores especiales, como agua, energía, 

transportes y servicios postales se incorporarán en una norma futura, el ya existente Real 

Decreto-ley 3/2020 que hemos comentado anteriormente. 

En el punto cuarto del preámbulo se vuelve a citar la Directiva 2014/23/UE para aclarar 

las diferencias entre contrato de concesión de servicios y contrato de servicios, y esta 

diferencia la marca quien asume el riesgo de la operación que se esté llevando a cabo, si lo 

asume la administración será un contrato de servicios. 

En el mismo punto del preámbulo, cuatro párrafos más adelante, se vuelve a citar la 

Directiva 2014/23/UE para explicar que siguiendo la misma con esta Ley 9/2017 no se limita 

la concesión de servicios a solo servicios calificables como públicos. 

Por último, en la disposición final quinta se establece la incorporación al ordenamiento 

jurídico español de la Directiva 2014/23/UE y de la Directiva 2014/24/UE mediante la 

presente Ley 9/2017. 

 

6.2.8. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga 

la Directiva 2004/18/CE. 

La directiva 2014/24/UE74, también presente en el título de la Ley 9/2017, solo aparece 

tres veces más a lo largo del articulado. 

En el cuarto párrafo del primer punto del preámbulo se nos dice que esta Directiva viene 

a sustituir a su antecesora ante la necesidad de actualizar las normativas sobre contratación 

pública «para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al 

mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos». 

 
74 Ref. B. 126: Unión Europea. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014. 
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Como hemos visto en el punto inmediatamente anterior, en el punto segundo, cuarto 

párrafo, del preámbulo se nos indica que esta Ley 9/2017 se crea para incorporar a nuestro 

ordenamiento la Directiva 2014/23/UE y la 2014/24/UE. 

Y como también hemos visto, en la disposición final quinta se establece la incorporación 

al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/23/UE y de la Directiva 2014/24/UE 

mediante la presente Ley 9/2017. 

 

6.2.9. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que 

operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. 

La Directiva 2014/25/UE75, aunque se cite dos veces en el preámbulo de la Ley 9/2017 no 

tiene una relación directa con la misma, es más, se cita para aclarar esta inexistente relación. 

Y es que lo que dispone la Directiva 2014/25/UE se incorporó posteriormente al 

ordenamiento jurídico español con el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 

urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 

seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

6.2.10. Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión, de 11 de 

noviembre de 2015, por el que se establecen formularios 

normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la 

contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 

nº 842/2011. 

En el último párrafo del punto cuarto del preámbulo se nos informa de que siguiendo el 

Reglamento de Ejecución 2015/198676 se incorporan, mediante el anexo tercero, la 

información que ha de figurar en los modelos normalizados de formulario para la publicación 

de anuncios sobre contratación pública.  

Un asunto, este de la normalización de formularios y procedimientos, en el que la 

Comisión Europea ha puesto mucho interés para intentar que los trámites burocráticos sean 

lo más similar posible en toda la UE. 

 

 
75 Ref. B. 127: Unión Europea. Directiva 2014/25/UE del parlamento europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014. 
76 Ref. B. 128: Unión Europea. Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986 de la comisión de 11 de noviembre de 2015. 
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6.2.11. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero 

de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación. 

También en el punto cuarto del preámbulo encontramos el reglamento 2016/777, que en 

este caso regula el formulario normalizado para un documento único de contratación en la 

UE. Como decíamos en los últimos años el proceso de normalización de burocracia está 

atrayendo muchos esfuerzos por parte de los diferentes organismos de la Unión. 

 

 

6.3.  Otros tratados y convenios internacionales. 

También debemos considerar legislación relacionada los convenios que se citan en el Anexo 

V de la ley que aquí reflejamos pese a que no vamos a entrar a investigar por establecer un 

límite al presente trabajo. 

Estos convenios son nombrados en el artículo 201, sobre obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral, y en dicho artículo se dispone que estos convenios serán 

de obligado cumplimiento por parte de los órganos de contratación y de los contratistas, 

pudiendo acarrear sanciones según el artículo 192 de la Ley 9/2017. 

«Anexo V 

Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a que se refiere 

el artículo 201 

- Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 

- Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

- Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso, 

- Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, 

- Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima, 

- Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

- Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración, 

- Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil, 

- Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 

- Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos 

peligrosos (Convenio de Basilea), 

- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), 

- Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado 

previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

 
77 Ref. B. 129: Unión Europea. Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la comisión de 5 de enero de 2016. 
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comercio internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre 

de 1998, y sus tres Protocolos regionales». 

 

 

6.4.  Sentencia del TC 68/2021, de 18 de marzo. 

Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018. 

Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos 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. Competencias en materia de contratación pública: 

nulidad parcial de los preceptos legales estatales relativos al órgano competente para 

resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia 

de las clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica del perfil 

de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con  la Constitución de 

distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de disconformidad con el 

orden constitucional de distribución de competencias. 

El 24 de julio de 2018 el Gobierno de Aragón presentó recurso de inconstitucionalidad 

parcial contra algunos artículos de la Ley 9/2017 pues consideraron que dicha ley vulneraba 

sus competencias autonómicas. 

La sentencia, con una extensión de 71 páginas, y un título casi igual de largo, es vasta y 

compleja78 por lo que no vamos a entrar a analizarla en el presente trabajo, pero si 

indicaremos los artículos que se vieron afectados, algo que si visualizamos la Ley 9/2017 en 

la propia web del BOE se nos indica al pie de cada artículo. 

Los artículos afectados son el 41, el 46, el 52, el 58, el 72, el 80, el 82, el 122, el 125, el 

154, el 177, el 185, el 187, el 212, el 242 y el 34. Y en cuanto a las disposiciones se ven 

afectadas la disposición adicional trigésima octava, la disposición final primera y la 

disposición final sexta. 

Si bien no todos estos artículos o disposiciones se han visto declarados nulos, pues la 

sentencia se estimó parcialmente y aunque algunos artículos se han declarado 

inconstitucionales otros solo se han declarado no conformes al ordenamiento, con lo que se 

modifican parcialmente para adaptarlos y otros se han declarado conformes al 

ordenamiento. 

 

  

 
78 Ref. B. 63: Tribunal Constitucional. STC 68/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
4261-2018. 
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7. Contratación de emergencia, el artículo 120 de la Ley 

9/2017 y sus efectos. 

«Artículo 120. 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». 

 

En 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 COVID-19, el Gobierno 

hacía referencia dos veces a la «situación de emergencia de salud pública» una calificación 

que sirvió a decenas de entes públicos para asignar miles de contratos por el procedimiento 

de emergencia. Pero, por si este RD no era suficiente en los días posteriores el Gobierno 

aprobó una batería de reales decretos-ley facilitando todavía más el uso del mecanismo de 

emergencia.  
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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-1979, se dispuso que 

cualquier actuación frente al coronavirus podría ampararse en el artículo 120 de la Ley 

9/2017. 

Unos días más tarde con 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, se 

modificó el artículo 16 antes mencionado para añadir la posibilidad de realizar pagos a 

cuenta en los contratos de emergencia80.  

Nuevamente unos días después se publicó el 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 COVID-1981. En la disposición final segunda del mismo se hacía otra 

modificación del artículo 16, se mantenían los pagos a cuenta y se añadían dos puntos más 

al artículo. En el punto cuarto se contemplaba una medida extraordinaria, los pagos por 

adelantado de la totalidad del contrato, algo hasta el momento impensable con la Ley 

9/2017, pero necesario ante la situación vivida en los primeros días de la pandemia cuando, 

por poner un ejemplo, el material sanitario se conseguía pujando a pie de pista en los 

aeropuertos de carga asiáticos82. En caso de fraude el artículo contemplaba que el Estado 

asumiría el quebranto. En el punto quinto, también de nueva creación, se eximía a los 

contratistas extranjeros de la obligación de realizar las facturas por vía electrónica. 

Con la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, se mantuvo vigente el 

artículo 16 del RD-ley 7/2020 con su última redacción83, pero finalmente, con la publicación 

del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-

2, se derogó dicho artículo84 poniendo fin a la barra libre de contratos de emergencia. 

 

Llegados a este punto debemos hacer un borrón y cuenta nueva, tabula rasa, de todo lo 

analizado ya que, en virtud del artículo 120, prácticamente todas las características del 

procedimiento de contratación descritas anteriormente saltan por los aires. Para la mayoría 

de nosotros estará justificado, la administración necesita un mecanismo ágil con el que 

 
79 Ref. B. 56: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 
80 Ref. B. 57: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. 
81 Ref. B. 58: 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 COVID-19. 
82 Ref. B. 17 y 65: artículos de prensa sombre esta circunstancia. 
83 Ref. B. 40: Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
84 Ref. B. 61: Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020 
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afrontar las crisis, pero las dudas que esto puede generar en todos los principios vigentes 

sobre contratación pública son también muy amplias. ¿Es justo asignar a dedo cientos de 

millones de euros? ¿La necesidad momentánea es suficiente para suspender todos los 

derechos de los contratistas y deberes de la administración? 

Y es que, con el artículo 120 desaparecen la tramitación inicial del expediente, los pliegos 

rectores, la disposición previa de crédito, la formalización previa del contrato, la 

comprobación de solvencia técnica del contratista, la libre concurrencia, la publicidad previa 

y la igualdad de trato, y los órganos colegiados son sustituidos por unipersonales. 

Posteriormente si se deberá realizar un expediente que incluirá la justificación de la 

emergencia, la modificación de crédito utilizada para el pago, la formalización del contrato 

y la publicidad del contrato una vez realizado, y todo ello quedará bajo supervisión judicial. 

Todas estas medidas ya contempladas en el artículo 120, sumadas a las disposiciones 

extraordinarias de los reales decretos-ley visto anteriormente generaron una tormenta 

perfecta que se resumen muy bien en el título del artículo «Contratos públicos de 

emergencia y crisis del covid-19: inmediatez contra seguridad jurídica», de Íñigo Sanz 

Rubiales, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Valladolid85. 

 

Como nos indica el catedrático Sanz Rubiales a lo largo su artículo la redacción que el 

legislativo dio al artículo 120 es de mínimos, con el objetivo de facilitar la inmediatez del 

bien o servicio necesario. También el supuesto de hecho para estas situaciones se plantea 

de forma difusa, se indica que serán situaciones de grave peligro, sin más detalle, con lo cual 

se genera un cajón de sastre enorme donde caben circunstancias de muy diversa índole. 

Aunque si nos indica que la administración no será libre para contratar. Para contratar 

por la vía de emergencia se necesita una causa, una necesidad y una motivación previa, se 

deberá ejecutar el contrato en menos de treinta días y, posteriormente, se deberá rendir 

cuentas al Consejo de Ministros, también en menos de treinta días. 

 

La inmediatez que se prima con el artículo 120 puede generar todo tipo de corruptelas, 

encargos pagados que finalmente no se llevan a cabo, asignaciones arbitrarias por intereses 

ocultos o no tan ocultos, pagos de comisiones ilegales a conseguidores… Tal vez todas estas 

sospechas que uno puede tener finalmente sean correctas y estén bien justificadas, pero las 

prisas son malas consejeras, y los retrasos en la justificación de los contratos no ayudan a 

ser bien pensado.  

 

 
85 Ref. B. 119: SANZ RUBIALES, I. (2020). “Contratos públicos de emergencia y crisis del covid-19: Inmediatez contra 
seguridad jurídica” en Revista de Derecho Aplicado LLM UC, núm. 6, p. 1 a 20. 
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En definitiva, el artículo 120 pone por delante la necesidad inmediata a todo lo demás, 

incluso a la seguridad jurídica, y establece a posteriori unos requisitos de transparencia y 

legalidad e incluso una posible responsabilidad penal86 para los órganos de contratación. 

Si estos requisitos son suficientes para asegurar la base de la Ley 9/2017, una distribución 

justa de los recursos públicos, queda a la opinión de cada uno. 

 

 

 

  

 
86 PEÑA MOLINA, M. (2020). “Contratación de emergencia por el COVID-19 y responsabilidades jurídicas” 
en Diario La Ley, 18 de abril. 
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8. Contratos de emergencia en la Generalitat Valenciana 

durante la pandemia por el SARS-CoV-2 

El primer paso para buscar información pública sobre una administración es acceder a su 

portal de transparencia, obligatorio desde hace unos años. En este caso accederemos a GVA 

Oberta, el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

El portal de transparencia de la Generalitat Valenciana no hace referencias a la 

contratación de emergencia por el coronavirus en su portada, para encontrar información 

hay que dirigirse a la sección de cifras, donde el desplegable nos muestra una pestaña en la 

que figura «contratos públicos», si pulsamos sobre esta pestaña aparecen otras, y entre ellas 

la de «contratos de emergencia».  

Aparece una página con muy poco contenido donde se nos explica que es un contrato de 

emergencia y se nos remite al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat87. 

Al acceder a este registro se nos muestra un buscador88, del que se adjunta una captura 

más adelante. Con este buscador podemos acceder a la lista de contratos registrados.  

Establecemos los siguientes parámetros de búsqueda: 

- Ejercicio: Ø 

- Num. Registro: Ø 

- Expediente: Ø 

- Entidad adjudicadora: Ø 

- Objeto: Ø 

- Tipo: Ø 

- Clase: Ø 

- Tipo de tramitación: emergencia 

- Contratos modificados: Ø 

- Importe de la licitación: Ø 

- Procedimiento: Ø 

- Fecha adjudicación: desde el 14/03/2020 hasta el 31/12/2020 

- Fecha formalización: Ø 

- NIF Adjudicatario: Ø 

- Razón Social: Ø 

- Empresas UTE: Ø 

Con estos parámetros nos aparecen 1.043 resultados que no vamos a entrar a analizar en detalle. 

Si exportamos el fichero csv tal y como nos ofrece el portal obtendremos un documento visualizable 

 
87 Ref. B. 72: GENERALITAT VALENCIANA (2020). Contratos de emergencia. 
88 Ref. B. 74: GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO (2021). Consulta de 
contratos inscritos en el registro oficial de contratos de la Generalitat. 
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mediante un programa de hoja de cálculo. La hoja que nos aparece es inmensa y bastante difícil de 

gestionar, pues no hay unos números de referencia ni un orden claro. 

En la próxima página adjuntamos captura del buscador de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura del Buscador del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana - http://csi.ha.gva.es/regconweb/faces/inicio.jsp 

 

Si realizamos nuestra búsqueda en el portal del Sindic de Comptes el resultado es incluso 

más infructuoso puesto que solo aparecen informes sobre contratación pública hasta el año 

2019. Se echa en falta mayor agilidad del Sindic para publicar información sobre un tema de 

tanta actualidad como este. 
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No hemos sido capaces de encontrar información estadística sobre los contratos de 

emergencia elaborada por la propia Generalitat o alguno de sus organismos, por lo que 

podemos recurrir a los pocos datos que la OIReScon traslada sobre la Comunidad 

Valenciana. 

 

En el año 2019 el Consell de la Generalitat realizó 10 actos de toma de razón, en el 2020 

esa cifra se eleva a 231. 

El gasto conocido en contratos de emergencia en 2019 fue de 7.597.893,64 euros, en 

2020 se dispara a 441.315.722,73 euros. 

Con estas cifras, que, como veremos en el próximo apartado, hay que poner en duda, 

podemos hacernos una idea de la situación vivida, pero es necesario que toda la información 

que falta se plasme en documentos públicos y accesibles a la ciudadanía con la mayor 

celeridad posible para evitar la sombra de la duda sobre el gasto público realizado. 

 

El 11 de febrero de 2021 la emisora Plaza Radio realizó una entrevista a María José Mira, 

comisionada de la presidencia de la Generalitat Valenciana para las compras de emergencia 

durante la pandemia, en la que dijo lo siguiente: «Todos los contratos son legales y la 

intervención los supervisa a posteriori, nadie puede dudar de ello y de la urgencia que 

teníamos en comprar material sanitario en el primer momento de la pandemia»89. 

 

Posteriormente, el 15 de febrero de 2021, el mismo medio de comunicación entrevistó 

al Sindic de Comptes, Vicent Cucarella, donde ya advertía de la problemática que se iban a 

encontrar a la hora de fiscalizar todo este gasto público: 

«Es cierto que durante 2020 habrá más contratos de este tipo, pero mucho mejor 

justificados: en el caso de los de urgencia son contratos donde sí hay expediente, pero se 

contrata todo muy rápido; pero en el caso de los de emergencia no hay ni expediente, ahí el 

control se hace a posteriori, y con la pandemia habrá muchos más contratos de este tipo y 

tendremos que fiscalizar a conciencia (…) se tiene que justificar por qué se ha contratado de 

esa manera, a quién y por qué con esos precios»90. 

  

 
89 Ref. B. 115: PLAZA RADIO (2021). Entrevista a María José Mira, comisionada de Presidencia para las compras y suministros 
relacionados con la Covid-19. 
90 Ref. B. 116: PLAZA RADIO (2021). Entrevista en 'Amanece Valencia' al Síndic de Comptes, Vicent Cucarella. 
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9. Contratos de emergencia en el Gobierno de España 

durante la pandemia por el SARS-CoV-2 

En este apartado comentaremos, en primer lugar, y de forma genérica, los datos 

estadísticos sobre las contrataciones de emergencia que realizó el Gobierno de España 

durante el primer año de pandemia y seguidamente haremos una investigación sobre un 

contrato en concreto, con el fin de mostrar que datos hay publicados y como se accede a 

ellos. 

 

En el portal del Registro de Contratos del Sector Público del Gobierno de España, así como 

en el portal de transparencia del Gobierno de España, en estadísticas de contratos, los 

últimos datos públicos a consultar son del año 2019. Evidentemente la búsqueda de 

información detallada sobre contratos del Sector Público no puede ser tan sencilla como una 

búsqueda en Google, pero si es cierto que podría tener un acceso más simplificado y datos 

más actualizados a nivel general. 

Justo un año después del inicio de la pandemia, a finales de marzo de 2021, la Fundación 

Civio, especializada en buscar la transparencia de las AAPP91 publicaba en el periódico El País 

un artículo titulado así: «Al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 se 

publicaron con retraso» e iniciaban el artículo con el siguiente párrafo con el que no 

podemos estar en desacuerdo: 

«La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: 

permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se 

ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin 

tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública 

que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la 

transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días (…)»92. 

Y es que, como sabemos, uno de los pilares básicos de la Ley 9/2017 es el principio de 

transparencia, y probablemente es el único que se mantiene inalterable en los contratos de 

emergencia donde además debe estar totalmente presente pues es la única garantía que le 

queda al ciudadano para confiar en un trámite totalmente opaco y subjetivo. 

Por mucha emergencia que exista, gastar cientos de millones de euros debe de tener una 

justificación muy precisa y en ocasiones los datos que podemos encontrar no son 

suficientes, lo que produce que, ante las cifras mareantes que se han gastado, se generen 

dudas que tal vez no existirían con un sistema de transparencia más metódico. 

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación emitió un 

informe especial, en marzo de 2021, sobre los contratos de emergencia realizados entre 

marzo y diciembre de 2020, los primeros meses de la pandemia. Este documento es la mejor 

 
91 Ref. B. 9: Civio: Nosotros 
92 Ref. B. 6: BELMONTE, E., CABO, D Y HERNÁNDEZ, A. (2021). “Al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 
se publicaron con retraso” en El País, 25 de marzo. 
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referencia que tenemos, a nivel estadístico, para saber que pasó en el Estado en lo referente 

a este tipo de contratos. 

La propia OIReScon trata con mucha cautela los datos que ha podido recabar, pues según 

donde y como miremos los datos los resultados pueden ser totalmente diferentes, no es lo 

mismo el número de tomas de razón que los contratos realizados, o los publicados, con o 

sin lotes, con gasto conocido o sin conocer. La sopa de letras es absolutamente indescifrable. 

Como veíamos en la introducción, en todo el Estado, incluyendo a todas las autonomías 

salvo Cataluña, Murcia y Navarra, que no habían aportado datos a la fecha de cerrar el 

informe, se realizaron, en el periodo de tiempo que refleja el informe, 3.954 tomas de razón, 

siendo el Gobierno de la Junta de Andalucía el que realizó más tomas de razón, 908. 

El gasto conocido era de 6.412.054.768,74 euros, siendo en este caso Madrid, con 

1.122.294.244,20 euros la que queda en primer lugar, si no tenemos en cuenta a la AGE, 

que roza los 3.900 millones de euros. 

La OIReScon estima que se publicaron 22.372 contratos, de este dato si participan las tres 

autonomías que faltaban y es precisamente Cataluña, con 7.904 contratos publicados la 

primera. 

De los 22.372 contratos publicados buena parte de ellos, 11.296, fueron negociados sin 

publicidad y si nos fijamos en las materias de los mismos queda en primer lugar el material 

médico y sanitario, con 6.594 contratos. 

Podemos ver también que la publicidad de los contratos fue muy limitada hasta finales 

de abril, cuando solo se habían publicado 618 contratos en todo el estado, pero a partir de 

ese momento se disparó mes a mes. Resulta lógico, pues en un primer momento las 

administraciones estaban más ocupadas de buscar soluciones que de publicar los contratos, 

y evidentemente los contratos también fueron aumentando. 

 

En sus conclusiones la OIReScon observa muchos errores en las publicaciones de los 

contratos, confusiones sobre el tipo de tramitación, confundiendo si son de urgencia o 

emergencia, y por lo tanto errando en el trámite administrativo.  

También se publicaron contratos en bloque como un único contrato cuando en realidad 

eran varios, o se observan también descuadres entre los valores, presupuestos y precios de 

adjudicación. Se detecta ausencia de documentación e incluso contratos más largos de lo 

legalmente permitido. Se suman también carencias en las justificaciones o usos 

inapropiados de lo dispuesto en la normativa para paliar la pandemia al no tener relación 

directa con la misma el objeto del contrato. 

Detectan también carencias en los datos publicados sobre tomas de razón, contratos y 

gasto, no cuadrando muchas veces estas cifras, y existen centenares, o miles de errores más. 

Si la propia OIReScon detectó tantísimos errores tal vez un ciudadano de a pie, por pura 

curiosidad, también pueda encontrar unos cuantos datos dudosos. 
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Podemos obtener una lista detallada de todos los contratos de emergencia realizados si 

accedemos por otra vía del portal de transparencia, al principio del anexo explicamos esta 

manera de acceder93.  

En el anexo podemos encontrar una tabla con 972 referencias. Todas son contratos que 

el portal de transparencia del Gobierno de España refleja como tramitados por la vía de 

emergencia. 

Una vez accedemos a esta tabla es posible buscar más detalles de cada contrato, por lo 

que vamos a fijarnos nuevamente en uno de los contratos que comentábamos en la 

introducción, el que figura con la referencia 7. Este contrato nos llamó la atención por el 

elevado gasto realizado por unidad de ordenador portátil.  

Si pulsamos sobre el título «Adquisición de 40 ordenadores portátiles para el desarrollo 

de trabajo no presencial…» aparecerá ante nosotros una web en donde se nos muestran los 

datos básicos del contrato, un resumen del expediente donde podemos encontrar: órgano 

de contratación, estado de la licitación, objeto del contrato, presupuesto, valor, tipo de 

contrato, lugar de ejecución, procedimiento de contratación, resultado y adjudicatario, 

entre otros.  

A partir de este portal podemos acceder a los datos de adjudicación y de formalización 

del contrato, si pulsamos sobre ver documentos de adjudicación se abre ante nosotros otra 

página con más datos, el importe del contrato con impuestos, el plazo de ejecución, el nif 

del adjudicatario, la motivación de la adjudicación y la justificación del procedimiento de 

emergencia, entre otros. Pero todavía nos falta un dato muy importante, que tipo de 

ordenador se compró para gastar más de 2.100,00 euros por unidad, IVA incluido. 

Para encontrar este dato tenemos que volver atrás, y en lugar de acceder a la 

formalización del contrato debemos acceder al anuncio de adjudicación, al abrir dicho portal 

veremos que tiene un aspecto prácticamente idéntico al portal de la formalización, con una 

diferencia casi imperceptible, figura también el acta de resolución, un documento que 

podemos visualizar en formato pdf. 

Al abrir el acta veremos, por fin, que tipo de dispositivos se adquirieron, portátiles 

Toshiba Tecra X40-F94. Estos portátiles tienen un valor de mercado similar al abonado por 

ellos95, pero una vez alcanzada esta meta nos surgen dos dudas más: 

- ¿Por qué es tan difícil encontrar esta información? 

- ¿Por qué no se explican los motivos que llevan a adquirir dispositivos tan caros 

teniendo sustitutos mucho más económicos? 

Evidentemente en ocasiones es necesario tener equipos con mayor potencia y capacidad 

para realizar algunas tareas como puede ser el diseño gráfico o cálculos avanzados, pero se 

echa de menos más información al respecto. 

 
93 Ref. B. 79: GOBIERNO DE ESPAÑA (2021). Portal de la transparencia. Administración general del Estado. Buscador. 
94 Ref. B. 82: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2020). Plataforma de 
contratación del sector público. Acta de resolución de contrato. Expediente 202010000286. 
95 Ref. B. 121: TOSHIBA, TIENDA OFICIAL ESPAÑA (2021). Toshiba Dynabook Tecra X40-F-140 
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A continuación, pueden ver capturas sobre este proceso de búsqueda que hemos 

descrito96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de los detalles de un contrato en el portal de transparencia del Gobierno de España - https://transparencia.gob.es/servicios-

buscador/contenido/contratolicitacion.htm?id=Licitacion_3cc15dd35821724ed0e0db9fb32c12e74d2aa0f5&lang=es&fcAct=2020-09 

 
96 Ref. B. 82, 83, 84, 85 y 94: Documentos sobre Plataforma de 
contratación del sector público. Expediente 202010000286. 
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Captura del anuncio de adjudicación de un contrato - https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/417724f4-b85d-41fa-

998b-1651db1e5f10/DOC_CAN_ADJ2020-916724.html?MOD=AJPERES 
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Captura del acta de resolución de un contrato - https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/cfbb954f-7b09-

443e-a903-f25417b66d1e/DOC20200423161629Adjudicacion+202010000286_BECHTLE.pdf?MOD=AJPERES 
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Visto este expediente que puede plantearnos varias dudas vamos a fijarnos en otro que 

parece estar hecho con mayor mimo. La referencia 21 de la tabla de nuestro anexo, otro 

contrato de portátiles comentado en la introducción. Si seguimos los mismos pasos que en 

el anterior y llegamos al acta de formalización encontraremos un documento diferente, 

bastante más extenso y detallado, donde se nos explica la necesidad de adquirir estos 

portátiles y el precio unitario de los mismos, muy inferior al anterior. 

 

La tabla es interminable e invitamos al lector a buscar curiosidades, plantearse dudas e 

investigar cómo están justificados esos contratos que despierten su interés. Puede ser un 

pasatiempo muy entretenido e incluso, si tiene suerte, puede encontrar algún contrato de 

emergencia que no tenga nada que ver con el coronavirus. 

Por ejemplo, entrada de la tabla número 90, suministro de gas para un hospital de 

Asturias, ¿un suministro básico como el gas no estaba ya previamente contratado? No 

encontramos mayor justificación en la información disponible. 

Entrada número 283, estudio estadístico sero-epidemiológico, asignado por 

procedimiento de emergencia negociado sin publicidad a Deloitte Consulting, ¿un estudio 

es una medida de emergencia? ¿Era vital realizar este estudio con esta celeridad o podría 

haberse realizado por procedimiento de urgencia? 

O, por último, las entradas 382 y 501, servicios de mantenimiento de la Guardia Civil para 

sistemas de escucha y helicópteros, respectivamente. Se amparan en la situación de 

pandemia para licitar por la vía de urgencia dos contratos de mantenimiento que 

previamente eran conocedores que debían renovar ¿es correcto? 

 

Estos son solo algunos ejemplos, mejor o peor justificados y que a cada uno pueden 

generarnos mayores o menores dudas, pero todo ello nos lleva a realizarnos una pregunta. 

¿Era preciso realizar todos estos contratos de emergencia o en algunos casos había otras 

opciones? 
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Conclusiones y propuestas de mejora 

 

1.  
No podemos dudar de la buena voluntad del legislativo al redactar el artículo 120 de la 

Ley 9/2017 y tal vez fuera necesario redactar dicho artículo de una forma tan genérica, pero 

esa redacción es prácticamente imperturbable desde 1995, en el por entonces artículo 73 

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Resulta extraño que más de veinte años después se mantenga casi idéntica esta 

redacción, probablemente se podrían realizar modificaciones profundas y acordes al mundo 

actual.  

Tal vez el legislativo podría ampliar dicho artículo, incluso realizando una ley concreta o 

un reglamento, para disponer pautas ante situaciones catastróficas ya vividas, como pueden 

ser inundaciones, incendios o pandemias.  

Realizando un ejercicio meticuloso, estudiando cómo se afrontaron crisis anteriores, se 

podrían detallar mecanismos de emergencia más concretos. Se podrían marcar unas líneas 

maestras mínimas en la gestión de estas tragedias manteniendo siempre la puerta a la 

improvisación, necesaria siempre en los momentos en los que vivimos situaciones críticas e 

impredecibles. Pero limitando la pillería de algunas administraciones que acogiéndose a este 

mecanismo introducen contratos cuyo objeto no es propio de la emergencia. 

Si el estado de alarma, y la posterior norma para facilitar el gasto de emergencia, se 

declara para atajar una emergencia sanitaria las contrataciones tienen que ser acordes a lo 

mismo. Hay ciertos contratos que no encajan ni en sanidad ni en teletrabajo ni en nada que 

se le parezca. No puede ser que un estado de alarma y una libertad de contratación se 

utilicen para todo, igual que no es lo mismo una emergencia de salud pública que un 

terremoto, una guerra o un tsunami. 

Considero que esta ley o reglamento sobre emergencias podría crearse, basándose en 

episodios trágicos del pasado no puede ser tan difícil establecer unos supuestos de uso para 

que en un futuro la improvisación no sea tan necesaria. Además, sería una herramienta 

magnífica para los futuros gobernantes. 

 

2.  
Estableciendo unas normas basadas en la experiencia anterior podría crearse, por 

ejemplo, un registro de empresas capaces de actuar en situaciones de pandemia, inundación 

o terremoto, hay situaciones que desgraciadamente se repiten en nuestro mundo cada 

pocos meses o años.  

Con ese registro podríamos mantener uno de los requisitos previos en un contrato, la 

solvencia técnica de la empresa, pero también en cierta manera la libre concurrencia a las 

licitaciones y la libre competencia, pues si bien no se cumplirían correctamente, con un 
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registro de estas características se mantendrían unos mínimos. También estas empresas 

tendrían una relativa certidumbre sabiendo que ante estas catástrofes podrían ser 

movilizadas. 

Al mismo tiempo en este registro podrían figurar PYMES especializadas en algunas de 

estas tareas lo que les abriría la puerta a participar en estas emergencias, pues lo habitual 

es que la administración recurra a empresas muy grandes y conocidas. Darle esta 

oportunidad a las PYMES cumpliría también con otro de los objetivos de la Ley 9/2017. 

 

3.  
Un contrato de emergencia busca la absoluta inmediatez, pero en el mundo actual esa 

inmediatez la tenemos también en las comunicaciones.  

El procedimiento de emergencia debe existir, no cabe duda, pues existen momentos 

terribles en los que el Estado debe actuar rápido y con firmeza. Hoy en día para este proceso 

existen pocos requisitos previos, como es lógico, pero tal vez después podría justificarse 

mejor el gasto. 

Se podría establecer un documento único de justificación, donde, entre otros, debería 

figurar un albarán de los bienes o servicios adquiridos y una justificación pormenorizada para 

cada uno de ellos. 

Por qué se compra algo y por qué a ese precio deberían de ser las preguntas a responder 

siempre. No puede ser que cada órgano de contratación justifique a su manera y cuando esa 

justificación se publica siendo tan vaga genera dudas sobre las gestiones de las 

administraciones y las políticas de transparencia. 

Tal vez quince días sean pocos para realizar una justificación correcta en un momento así, 

podría alargarse ese plazo hasta el mes, pero estableciendo unos criterios de justificación 

mucho más exactos.  

Falta documentación en muchas justificaciones de contratos de emergencia y creo que 

lo lógico sería realizar un aviso, establecer un plazo para realizar estas justificaciones. El 

aluvión de este tipo de contratos es inmenso y no se puede pretender que se justifique todo 

en fecha, pero si se establece un plazo máximo, a partir del cual comenzar a sancionar tal 

vez se aclararían muchas cosas. 

También deben ser claros los criterios estadísticos posteriores, el informe de la OIReScon 

es bastante complejo de entender ya que, para empezar, la información de la que dispone 

la propia OIReScon es limitada. Los actos de toma de razón deberían ser totalmente públicos 

y detallados, genera mucha confusión encontrase actos de toma de razón en los que no se 

sabe cuántos contratos hay, listados de contratos de las mismas fechas que dan unas cifras 

diferentes o contratos de los que se desconoce el importe, un auténtico galimatías. 

Debería crearse un registro separado del registro general de contratos donde solo se 

registrasen contratos de emergencia pues son una excepción en todo el procedimiento 

administrativo y su justificación y publicidad deberían ser mucho más rápidas y exactas. 
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4.  
Una emergencia determinada no puede ser una barra libre para todas las 

administraciones. Si, era totalmente necesario implantar el teletrabajo, y muchas oficinas 

públicas debían seguir funcionando pues eran vitales, pero también es cierto que muchas 

empresas cesaron su actividad durante varias semanas. 

Tal vez en algunos casos las administraciones podrían haber enviado a casa a parte de sus 

trabajadores y podrían haber realizado los contratos de material para el teletrabajo por el 

método de urgencia, mucho más claro, justo y transparente y también muy rápido si se pone 

a todas las oficinas implicadas a remar en la misma dirección con ese expediente de 

urgencia. 

No puede ser comparable la necesidad de adquirir respiradores donde fuera porque 

estaba muriendo gente a cientos cada día que la necesidad de comprar un portátil para que 

un trabajador realice sus labores desde casa. Además, en muchos casos esos mismos 

trabajadores podrían haber utilizado dispositivos informáticos propios en sus casas. La 

empresa es responsable de aportar el material necesario al trabajador, pero en momentos 

de emergencia se podrían contemplar otros mecanismos. 

No olvidemos las definiciones médicas de urgencia y emergencia, en la emergencia las 

personas están muriendo o pueden morir de un momento a otro. En la urgencia tenemos 

un poco de tiempo para pensar, para gestionar. Un infarto de miocardio es una emergencia, 

una rotura de brazo es una urgencia, esta diferencia deberían de tenerla muy presente 

muchos órganos de contratación. 

 

5.  
El correcto gasto de los fondos públicos es el punto más vital de todo estado de derecho 

social y moderno y es lo que busca el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 

En España hemos sufrido la lacra de la corrupción de una manera salvaje, y cualquier 

mínima sospecha hace saltar las alarmas.  

Los cientos de millones de euros gastados por el método de emergencia unidos a la vaga 

relación de algunos contratos con la emergencia erizan los pelos de cualquiera y las 

administraciones que realizan estos contratos deberían de ser las primeras interesadas en 

demostrar con luz y taquígrafos que no han incurrido en ninguna irregularidad y que todo lo 

que han hecho ha sido bajo unos criterios de absoluta necesidad. 

Es lógico que en aquellas primeras semanas de pandemia en marzo y abril el caos fuese 

absoluto, pero también es lógico pensar que en los meses posteriores muchas 

administraciones, por falta de personal o de dejadez, no han realizado las justificaciones 

pertinentes. 
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6.  
En el preámbulo y en el articulado de la Ley 9/2017 tan solo se nombra un artículo de la 

Constitución, en el articulado aparecen algunos más pero no se les da una excesiva 

importancia, no se recurre a artículos de derechos o deberes fundamentales para establecer 

el sentido de esta ley.  

En ocasiones se echa en falta que el legislativo redacte con más mimo algunas normas y 

las justifique con mayor vinculación a la Constitución. Precisamente el Tribunal 

Constitucional dio la razón al Gobierno de Aragón cuando denunció que algunos artículos 

eran inconstitucionales. 

Por otro lado, una ley tan extensa como es la 9/2017, que define pormenorizadamente 

muchos detalles del procedimiento administrativo de contratación deja en la ambigüedad 

más absoluta la redacción del artículo 120. Como hemos dicho anteriormente tal vez debería 

realizarse una ley propia de los contratos de emergencia o un reglamento donde se definiera 

mucho mejor que hacer en este tipo de momentos. 

 

7.  

La transparencia es un arma de doble filo, en pro de ella se han tomado medidas muy 

exigentes en los últimos años, por ejemplo, algunos cargos públicos deben declarar sus 

bienes y rentas todos los años y estas declaraciones en muchos casos son públicas y de libre 

acceso. Desde otro punto de vista esta información que hasta el momento de tomar 

posesión del cargo es absolutamente privada y queda entre hacienda y el interesado pasa a 

ser totalmente pública. ¿Es esto una exageración de las normas de transparencia? ¿Estamos 

violando su derecho a la intimidad y a la protección de datos? 

Con este tipo de norma se busca evitar que los cargos públicos se enriquezcan 

ilícitamente por razón de su cargo, pero, ¿es necesario que todos conozcamos los datos 

personales de estas personas? 

Por un lado, exigimos a algunos cargos públicos que nos abran sus cuentas bancarias, y 

por el otro, no se exige una justificación más precisa ese mismo cargo propicia un gasto 

público excesivo a través de un contrato de emergencia, ¿es esto así? 

Cuando queremos aparentar algo, pero no lo somos la vergüenza es mayor que si 

asumimos que no lo somos. Apostar por la transparencia tiene que ser una apuesta con 

todo, hacerlo a medias genera esa sensación extraña, querer aparentar ser transparente 

cuando en el fondo no lo somos. 

Tal vez aumentando la inversión en los organismos independientes, dándoles más 

capacidad de acción y de sanción se conseguiría un mejor resultado. Personalmente me da 

igual cuanto patrimonio tiene un diputado, pero si me gustaría que si se enriquece 

ilícitamente saltase una alarma en algún tipo de organismo de control, y entonces los 

ciudadanos fuésemos informados, hasta ese momento considero que su cuenta bancaria y 

sus propiedades son cosa suya.  
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Porque, además, el dinero en B no se suele declarar en la renta, así que el que quiera 

enriquecerse lo hará igual, he aquí esa falsa sensación de transparencia. 

 

8.   

Sin duda estamos viviendo una época apasionante, muy compleja, pero apasionante. 

Gestionar esta situación no es fácil y sin duda ningún funcionario público o cargo electo 

pensó jamás que viviría una pandemia en el ejercicio de su responsabilidad pública. 

El miedo, la inexperiencia y el desconocimiento ante esta situación pueden haber llevado a 

ciertos gestores a errores no intencionados, a no razonar debidamente algunas decisiones, 

no por mala voluntad, si no por la inmediatez necesaria en la toma de estas decisiones. 

Hay que perseguir al pillo, al tramposo, pero hay que tener cuidado de no dirigir los 

esfuerzos hacia personas bienintencionadas que tuvieron un error. Este ejercicio de 

distinción es muy complicado y queda en manos de fiscales y jueces. Ojalá dentro de unos 

años toda esta maraña de gasto público acelerado se pueda aclarar y sepamos cuanto dinero 

nos gastamos de verdad y en qué, y en los casos en los que haya un culpable se sepa quien 

fue. 

 

9.  

Existen rumores muy intensos, consultado la prensa se puede ver, sobre que el Gobierno 

está preparando una nueva ley de seguridad nacional o de emergencias. Incluso se rumorea 

que en virtud de esta futura norma la población civil podría ser movilizada para tareas de 

diversa índole. 

Esto se puede interpretar como un abuso de autoridad por parte de los poderes públicos 

o como parte de la responsabilidad colectiva que todos deberíamos tener. 

Es triste pensar que sea necesario crear una norma coercitiva para conseguir que la gente 

arrime el hombro. Evidentemente no podemos meter en este saco a toda esa gente que, sí 

que ha ayudado a los demás, sanitarios jubilados que volvían a sus hospitales, personas que 

le hacían la compra a sus vecinos mayores, donaciones a bancos de alimentos, voluntariados 

de diversa índole, personas a las que no les ha importado doblar un turno cuando un 

compañero de trabajo se había contagiado… La lista de personas con buena voluntad es 

interminable y esas personas tienen que tener un reconocimiento. Pero desgraciadamente 

también queda mucha gente irresponsable, personas que realizan actos que no voy a perder 

tiempo en relatar pero que, en rasgos generales, han ayudado a extender el virus con el 

único motivo de enriquecer su vida social. 

No me gusta la idea de que se nos pueda movilizar por ley, me atrae mas el ideal 

romántico de que todos colaboremos por propia voluntad, pero si es necesario crear esa ley 

espero que se haga con buen criterio. 
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Para exigir responsabilidades a nuestros dirigentes y gestores los primeros responsables 

deberíamos ser los ciudadanos de a pie. 

 

10.  

Por último, deseo realizar una reflexión personal sobre este trabajo. La magnitud de este 

tema es tal que tengo la sensación de que tan solo he arañado la superficie, unas pocas 

esquirlas de hielo de un iceberg. 

Desde el primer momento intuía que esto iba a ser así y lo advertí a lo largo del trabajo, 

pero al finalizarlo esa sensación no solo no se ha reducido si no que ha ido en aumento. 

Siempre me ha gustado realizar trabajos sobre temas de actualidad, pero esos temas 

suelen tener demasiado ruido alrededor. Cuesta encontrar documentación seria, hay mucho 

artículo periodístico o de blog que no vale para nada y muy poco artículo académico. 

Tampoco ayuda la infinidad de documentación que se puede consultar, y los datos difieren 

mucho según la fuente que se consulte. 

Estoy seguro de que me ha quedado mucho por encontrar, de que los portales de 

transparencia, el del Tribunal de Cuentas o el del Sindic de Comptes tendrán más 

información que no he sido capaz de encontrar. Por saturación o por falta de tiempo, o por 

un poco de ambas, en estos momentos sigo teniendo la sensación de que me falta mucho 

por encontrar sobre este tema. Y a eso se añade que probablemente en unas pocas semanas 

o meses salgan a la luz más datos y más informes que dejen todo este trabajo en agua de 

borrajas. 

Solo tengo la esperanza de que este trabajo sirva al que lo lea para aclarar algunas dudas 

sobre el procedimiento de contratación de emergencia y si sigue teniendo dudas, que 

seguro seguirá teniéndolas, le invito a seguir investigando. 

La administración tiene mucho de laberinto, hay salidas falsas, puertas cerradas y llaves 

escondidas, pero si se tiene interés y se hacen las preguntas adecuadas al final encontramos 

el por qué de cada actuación administrativa. 

Para bien o para mal todas tienen un por qué y esos por qué puede ser bien o mal 

intencionados. 

Solo espero que, si en algún momento alcanzo una responsabilidad pública todos mis por 

qué, todas mis decisiones en ese laberinto sean bien intencionadas. Si son correctas o no 

solo la ciudadanía, o los jueces, podrán decidirlo. 
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El siguiente anexo, compuesto por 972 entradas, ha sido elaborado a partir 

del archivo .xls que genera el portal de transparencia del Gobierno de España 

al aplicar los siguientes criterios de búsqueda en el buscador de contratos. 

https://transparencia.gob.es/  

 

 

 

Al acceder al portal veremos un recuadro donde figura «materias» y dentro de él, 

«contratos, convenios y subvenciones», accedemos y en «materia con información 

económico-financiera y estadística» pulsamos sobre «contratos», una vez aquí veremos 

letreros que nos dirigen a todos los ministerios existentes a fecha de hoy, pero al final 

aparece un botón que dice «mostrar toda la información» esto nos llevará a un buscador 

de contratos. 

Una vez en el buscador de contratos desplegamos la pestaña «más filtros» y 

establecimos los siguientes datos de búsqueda: 

- Búsqueda por texto: Ø 

- Categoría: contratos, convenios y subvenciones. 

- Elementos de información: contratos. 

- Departamento: todos. 

- Tipo de tramitación: todos. 

- Organismo contratante: Ø 

- Importe de licitación: Ø 

- Importe de adjudicación: Ø 

- Adjudicatario: Ø 

- Lotes: todos. 

- Procedimiento de contratación: todos. 

- Fecha de adjudicación: desde 14/03/2020 hasta 28/06/2021. 

Al aparecer la lista podemos pulsar sobre el título de cada contrato lo que nos conducirá a 

información pormenorizada del mismo. La lista se genera, por defecto, en orden de más 

nuevo a más viejo, ha sido invertido este orden porque creemos que resulta más cómodo 

para su consulta. 

 

 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Título Ministerio Órgano de contratación Procedimiento de contratación Fecha de adjudicación Importe de adjudicación

1 Ordenadores y ratones
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 14/03/2020 1651,26€

2

Servicio de desinfección  de las 
dependencias de la Dirección 

General de Fondos Europeos en las 
plantas 20, 21 y 22 del Complejo 

Ministerial Cuzco

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. 

Negociado sin publicidad 14/03/2020 13822,50€

3
Servicios de trabajos de ensayo de 

equipos de protección individual 
contra el virus del Covid19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 14/03/2020 21100,00€

4 Refuerzo limpieza del 19 de marzo a 
31 d octubre de 2020

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/03/2020 53456,40€

5
Suministro de material sanitario 

COVID-19 con destino a los centros 
de Ibermutua - CUARTA REMESA

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 16/03/2020 14999,00€

6 Suministro de 200 ud. de gafas 
protectoras frente al Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 16/03/2020 1430,00€

7

Adquisición de 40 ordenadores 
portátiles para el desarrollo de 

trabajo no presencial con destino al 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 71840,00€

8
Suministro de mamparas protectoras 
para Recepciones en los centros de 

la mutua

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 16/03/2020 5520,00€

9

Adquisición de 50 licencias de 
acceso remoto VPN, para cubrir las 
necesidades de teletrabajo, como 

consecuencia de la crisis sanitaria del 
coronavirus.

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Dirección del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. 

Contrato Menor 16/03/2020 3921,54€

10

Asistencia técnica microinformática 
adicional para teletrabajadores de los 

centros del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 18360,00€

11

Asistencia técnica remota para la 
administración de sistemas en los 
hospitales Universitario de Ceuta y 

Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 8600,00€

12
Suministro de 4 impresoras de 

etiquetas con destino a atención 
primaria de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 1502,12€

13
Suministro de cortafuegos Fortinet 

con destino al Hospital Comarcal de 
Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 4811,12€

14

Aumento de la capacidad en puestos 
de operadores del servicio del 061, 
con destino a atención primaria de 

Ceuta y Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 49870,70€

15

Refuerzo de vigilancia y seguridad (in 
arma) de la clínica de Mutua Balear a 
raíz de la contingencia ocurrida del 

COVID-19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 16/03/2020 36612,50€

16

Servicio de recepción, 
almacenamiento y distribución para la 

entrega de material en periodo 
festivo o fuera de horario regular

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 24793,39€

17 Monitores
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 16/03/2020 17949,00€

18

Suministro  de  10.500  mascarillas  
quirúrgicas  desechables  y  9.000  

mascarillas  de  protección  N95  por  
tramitación  de  emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Abierto Simplificado 16/03/2020 64500,00€

19

Suministro de 500 ud. de hisopos con 
medio de transporte y 200 ud. de 

contenedores biológicos de 
transporte por el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 16/03/2020 3454,00€

20

Mantenimiento y soporte de licencias 
Citrix, con destino a los hospitales 

Universitario de Ceuta y Comarcal de 
Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 19513,32€

21

Suministro de 60 portátiles con 
sistema operativo Windows Home, 

con destino a los servicios centrales 
del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria y a los hospitales 
Universitario de Ceuta y Comarcal de 

Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 23576,40€

22

Servicio de gestión aduanera por 
importación de material sanitario de 

protección frente al CCOVID-19, 
consistente en la tramitación de los 
despachos de aduanas por tráfico 

marítimo, aéreo, terrestre o 
ferroviario e inspecciones 

farmacéuticas, en su caso.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 26446,28€

23

Suministro de 325 ud. de traje 
protección, 400 ud. cubrebotas, 160 
mascarillas FFP2 y 49 ud. gafas de 

protección

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 16/03/2020 5632,26€

24

Adquisición, mediante tramitación de 
emergencia, de 150 licencias de 

acceso remoto (CITRIX), adicionales 
a las 50 operativas en el MNCARS 

para cubrir las necesidades de 
teletrabajo, como consecuencia de la 

crisis del coronavirus.

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Dirección del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. 

Negociado sin publicidad 16/03/2020 20764,24€



25

Arrendamiento de un número 
estimado inicial de 12.000 licencias 
de VIRTUAL APPS AND DESKTOP 
PREMIUM USER/DEVICE para el 

acceso remoto a servidores Windows 
en modalidad de pago por uso (CSP)

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 16/03/2020 78000,00€

26 Servicio de ampliación de recursos 
en la actual red de voz/datos

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 16/03/2020 29998,47€

27

Suministro de dosificadores de pared 
de gel hidroalcohólico con destino al 
centro de Ramírez de Arellano, 27 – 

Madrid

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 17/03/2020 275,40€

28 3650 unidades gafas PW33 Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 17/03/2020 5622,20€

29 Suministro mascarillas quirúrgicas
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 17/03/2020 6990,00€

30
1180 guantes nitrilo caja 200 

unidades (T.M: 450 unidades y T.L: 
730 unidades)

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 17/03/2020 9415,49€

31

Contratación de emergencia del 
suministro de mamparas para los 

centros asistenciales de Fraternidad-
Muprespa

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 17/03/2020 5844,30€

32
360.039 unidades: mascarillas 

quirurgicas (40000), guantes nitrilo 
(320000) y gel 1L (39)

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 17/03/2020 11570,65€

33
Suministro de mamparas protectoras 

para recepciones de la Dirección 
Territorial Centro

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 17/03/2020 5182,00€

34

Adquisición de elementos de 
infraestructura tecnológica para el 
Ministerio de Sanidad, necesarios 

para la adopción de medidas 
urgentes para responder al impacto 

del Covid-19. Pantallas de video para 
Centro de Mando y Control.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 17/03/2020 7444,98€

35

Suministro de 350 litros de agente 
esterilizante y 3.300 ud. de tiras de 

control para protección contra el 
Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 17/03/2020 13475,00€

36
Suministro de 10.000 unidades de 

mascarillas FFP2 por tramitación de 
emergencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 17/03/2020 56000,00€

37
Suministro de material sanitario 

COVID-19 con destino a los centros 
de IBERMUTUA - SEXTA REMESA

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 18/03/2020 14999,00€

38

Adquisición de dispositivos para 
habilitación de modalidades de 
trabajo no presenciales a las 

unidades de apoyo y asociadas de 
los Órganos Colegiados de Gobierno 

del Departamento

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión 

Económica. 
Negociado sin publicidad 18/03/2020 118215,00€

39

Suministro de 70 licencias OFFICE 
PRO y 500 licencias RADMIN 

REMOTE CONTROL, con destino a 
diversos centros del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/03/2020 41997,96€

40

Contratacion de emergencia para el 
suministro de kits diagnosticos para 
coronavirus covid- 19, en virtud del 
real decreto – ley 7/2020, de 12 de 
marzo, de medidas urgentes para 

responder al impacto economico del 
covid-19

Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad. Negociado sin publicidad 18/03/2020 14168500,00€

41

Suministro de 10 impresoras láser 
monocromo y 50 cartuchos de tóner, 

con destino a centros de salud de 
atención primaria y Hospital 

Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/03/2020 7567,90€

42
Adquisición de licencias de 

Multiconferencia para la  
Subsecretaria del Departamento

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. 

Negociado sin publicidad 18/03/2020 64665,29€

43

Suministro de 15 portátiles con 
destino los Servicios Centrales de la 
Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para la implantación 
de las modalidades de trabajo no 

presenciales derivadas del COVID-19

Ministerio del Interior
Subdirección General de Servicios 

Penitenciarios. 
Negociado sin publicidad 18/03/2020 9195,00€

44

Suministro de 1.200 licencias del 
producto SWIVEL para conectividad 
remota a correo electrónico, servicios 

de carpeta en red y navegación en 
las aplicaciones de Intranet para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación al 

objeto de garantizar las modalidades 
de trabajo no presenciales

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 20799,00€

45 Adquisión bloque II-III equipos 
portátiles y accesorios covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 19/03/2020 35994,20€

46
Suministro de 1000 ud. de 

mascarillas de tela para protección 
contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 19/03/2020 1500,00€

47
Suministro de 500 ud. de botas anti 

fluidos para protección contra el 
Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 19/03/2020 3500,00€

48 Equipos Móviles para el Teletrabajo
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Mutua Montañesa. Contrato Menor 19/03/2020 3986,86€

49
Desinfección 1 de la oficinas del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)-
EMERGENCIA

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 19/03/2020 6590,00€



50

Servicio de desinfección específica 
para el COVID-19 en determinados 

edificios de los servicios centrales del 
Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 246107,60€

51

Suministro de ordenadores portátiles 
a distintas unidades del Ministerio de 

Cultura y Deporte para facilitar 
modalidades de trabajo no presencial 

derivados de la pandemia 
internacional ocasionada por el 

COVID-19

Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte. Negociado sin publicidad 19/03/2020 12780,00€, 33235,20€

52
Suministro de toallitas desinfectantes 

y delantales desechables para 
protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 19/03/2020 7319,25€

53 Setenta y cinco ordenadores 
portátiles

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Dirección  de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado. 

Abierto Simplificado 19/03/2020 52870,50€

54

Suministro de 1.800 licencias CITRIX 
REMOTE PC ACCESS para el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación al 

objeto de garantizar las modalidades 
de trabajo no presenciales

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 185030,52€

55

Suministro, distribución del material 
para la realización de 50.000 

determinaciones para la detección 
del COVID-19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 375000,00€

56

Adquisición de un terminal virtual 
PULSE SECURE 7000 para el 

desarrollo de trabajo a distancia con 
destino al Ministerio de Trabajo y 

Economía Social y al Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones.

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 82467,11€

57

Contratación de portátiles con 
destino a la Dirección General del 
Catastro para las modalidades de 

trabajo no presenciales para atender 
a las necesidades de trabajo 

sobrevenidas, debido a la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19,

Ministerio de Hacienda Dirección General del Catastro. Negociado sin publicidad 19/03/2020 30723,75€

58
Suministro de 50.000 ud. de gorros 

con elástico para protección contra el 
Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 19/03/2020 1050,00€

59
Adquisición de 40 microordenadores 
portátiles HP para la Subsecretaria 

del Ministerio

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 25560,00€

60
Adquisición de 2.000 kg de 

hidroxicloroquina sulfato USP41 
COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 19/03/2020 338000,00€

61 Suscripción a ANYDESK para 
Teletrabajo en IBERMUTUA

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 19/03/2020 3909,00€

62

Adquisición de 60 ordenadores 
portátiles para el desarrollo de 

trabajo a distancia con destino al 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 29700,00€

63 Suministro de solución higienizante
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 19/03/2020 1577127,00€

64

Suministro de 27 dispositivos de 
movilidad SURFACE I5 con teclado 
para teletrabajo para el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación al objeto de garantizar 

las modalidades de trabajo no 
presenciales.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 19/03/2020 30875,58€

65 Licencias de Usuario Aplicación 
Registro Horario

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Montañesa. Contrato Menor 19/03/2020 1810,00€

66

Adquisición de 30 portátiles para 
trabajo remoto destinado a los 

Tribunales Económico-
Administrativos (COVID-19)

Ministerio de Hacienda
Tribunal Económico-Administrativo 

Central. 
Negociado sin publicidad 19/03/2020 18390,00€

67 Ecógrafo
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 20/03/2020 26620,00€

68

Contratación de emergencia del 
arrendamiento de un equipo de rayos 
x portátil para el hospital Fraternidad-

Muprespa Habana

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Abierto 20/03/2020 9440,00€

69 Suministro 5.030.000 unidades de 
kids de diagnostico de COVID 19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 35210000,00€

70

Suministro de 150 dispositivos de 
movilidad SURFACE modelo PRO 7 

I5 256 con funda teclado modelo 
“ALCÁNTARA” para teletrabajo para 
el ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación al 
objeto de garantizar las modalidades 

de trabajo no presenciales.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 156852,00€

71

Contratación de emergencia del 
suministro de togas de protección 

quirúrgica para Fraternidad-
Muprespa.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 20/03/2020 50000,00€

72 Broncoscopio
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 20/03/2020 4800,00€



73

Adjudicación mediante trámite de 
emergencia del servicio de transporte 
aéreo en las rutas aéreas Palma de 

Mallorca-Menorca y Palma de 
Mallorca-Ibiza durante el estado de 

alarma declarado con motivo del 
COVID-19.

Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil. Negociado sin publicidad 20/03/2020 88000,00€

74

Adquisición urgente de portátiles 
para la prestación de servicios no 
presenciales en el ministerio de 

justicia por impacto covid19

Ministerio de Justicia
Subsecretaría del Ministerio de 

Justicia. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 34820,25€

75
Ampliación licencias Metavisión, con 
destino a los hospitales Comarcal de 

Melilla y Universitario de Ceuta

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 42400,28€

76

Adquisición de 30 ordenadores 
portátiles para atender necesidades 
de trabajo no presencial durante la 

crisis del COVID-19

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Dirección General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 18390,00€

77 Suministro mascarillas quirúrgicas 
Tipo II

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 5720,00€

78 Suministro de mascarillas FFP2 y 
FFP3

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 40660,09€

79

Sistema de mensajería instantánea 
de contención y asistencia 
psicológica en situación de 

permanencia en domicilios durante el 
estado de alarma.

Ministerio de Igualdad
Delegación del Gobierno Contra la 

Violencia de Genero. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 35200,00€

80
Suministros de material área Jefatura 

de Servicios y Asistencia Técnica 
(JESAT)

Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 20/03/2020 4876,02€, 28345,00€, 12396,69€

81

Adquisición de 3 ordenadores 
portátiles con destino al Parque Móvil 
del Estado para las modalidades de 

trabajo no presenciales

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Parque Móvil del Estado. Negociado sin publicidad 20/03/2020 2024,25€

82

Suministro de portátiles para habilitar 
la modalidad de trabajo no presencial 

a determinados usuarios que 
trabajan con PC de 

sobremesa/estacionario.

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 69640,50€

83 Suministro de mascarillas FPP2
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 20/03/2020 15750,00€

84
Suministro de mascarillas de 

protección respiratoria FFP2 para 
coronavirus COVID-19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 23886677,16€

85
Suministro de material sanitario 

COVID-19 con destino a los centros 
de Ibermutua - TERCERA REMESA.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 20/03/2020 14999,00€

86 Compras de emergencia de 
ordenadores portátiles

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 20/03/2020 17608,60€

87

Servicio de desinfección y limpieza 
de ambulancias militares empleado 
en tareas preventivas y correctivas 

relacionadas con el COVID-19

Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 20/03/2020 7100,00€

88

Apoyo al equipo de comunicación del 
Gabinete del Ministro de Sanidad, en 
la creación y gestión de contenidos 

audiovisuales para la web 
corporativa, las redes sociales y 

medios de comunicación en general 
en el contexto de la crisis sanitaria 

COVID 19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 20/03/2020 11801,65€

89
Adquisición de 50.000 unidades 
mascarillas KN95 de protección 

frente a la exposición al COVID-19
Ministerio del Interior

División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 175000,00€

90

Contrato administrativo para la 
contratación del suministro de gas 

del Centro de Referencia Estatal para 
Personas con Discapacidades 

Neurológicas de Langreo (Asturias) 
por el estado de alarma provocado 

por la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 129077,83€

91

Ampliación de 52 módulos de 32 GB 
de memoria para los servidores de 

los hospitales Universitario de Ceuta 
y Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 22187,76€

92

Suministro de portátiles con destino a 
la Secretaría General de 

Administración Digital y MUFACE, 
para las modalidades de trabajo no 

presenciales (3807)

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Administración 
Digital. 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 17164,00€

93 Adquisición paracetamol en polvo 
denso designador CSABN COVI 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 20/03/2020 55560,00€

94 Suministro de guantes de nitrilo y 
batas de aislamiento impermeable

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 163176,69€

95
Suministro de 1.200 test coronavirus 

para el centro de Ramírez de 
Arellano (Madrid)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 20/03/2020 13200,00€

96
Suministro de 1.200 test coronavirus 

para el centro de Ramírez de 
Arellano (Madrid)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 20/03/2020 13200,00€

97
Adquisición de licencias de 

Multiconferencia para la  
Subsecretaria del Departamento (2)

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda. 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 64665,29€

98
Suministro de adquisición de 10 

portátiles para atender a situaciones 
del COVID-19

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Dirección del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA). 
Contrato Menor 20/03/2020 6130,00€

99 6000 unidades de gafas protección 
Port west

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 20/03/2020 15863,10€

100

Suministro de mascarillas 
profilácticas a efectos de prevención 

del contagio del COVID-19 en el 
ámbito del transporte y la movilidad

Ministerio de Fomento
Presidencia del Organismo Público 

Puertos del Estado. 
Negociado sin publicidad 21/03/2020 20000000,00€



101 Suministro mascarillas de protección 
FFP2

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 21/03/2020 617972,61€

102 Obra de refuerzo techo rehabilitación 
Hospital Mutua Montañesa

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Montañesa. Negociado sin publicidad 23/03/2020 135732,86€

103
Suministro de mamparas protectoras 
para recepciones de los centros de 

Alicante y Valencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 23/03/2020 720,00€

104 Suministro de discos
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 651,68€

105 Servicio de apoyo al centro de 
mando y control COVID-19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 436800,00€

106 Monitor Hemosphe
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 23/03/2020 22550,00€

107
Adquisición de gel hidroalcohólico 
500 ml para cubrir las necesidades 
frente a la exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 23/03/2020 37653,00€

108
Suministro de 850 dispositivos de 

Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) 
para COVID-19.

Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad. Negociado sin publicidad 23/03/2020 12750000,00€

109

Compras de emergencia 
(Auriculares, Apoyo a 

videoconferencia y Acceso remoto 
unificado)

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado con publicidad 23/03/2020 5700,00€, 4500,00€, 1033,05€

110

Suministro de 150.000.000 máscaras 
faciales Modelo 3 Capas, con uso 
médico, BFE>99% de protección 

respiratoria para el COVID-19.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 63750000,00€

111
Contratación del teléfono de atención 
psicológica a personas afectadas por 

la pandemia del COVID-19
Ministerio de Sanidad

Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 199720,00€

112

Servicio de desarrollo de los sistemas 
de información centrales requeridos 
para la detección vía test  COVID19 

en pacientes sintomáticos

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 109200,00€

113

Servicio operativa logística de 
soporte al piloto de detección vía test 

rápidos COVID19 en pacientes 
sintomáticos.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 35827,00€

114
Suministro guantes de nitrilo, batas 
desechables y batas de protección 

impermeables

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 23/03/2020 206831,00€

115

Arrendamiento de la plataforma de 
detección y prevención de intrusiones 
de la sede electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 188000,00€

116
Adquisición mascarillas quirúrgicas 
de protección frente a la exposición 

de COVID-19.
Ministerio del Interior

División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 23/03/2020 99000,00€

117 Videolaringoscopio
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 23/03/2020 8795,80€

118
Suministro de 58 millones de 

mascarillas de protección 
respiratoria. COVID 19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 24650000,00€

119

Contratación, por procedimiento de 
emergencia, de servicios asistencia 

técnica para el refuerzo de la 
atención a usuarios de 

microinformática, videoconferencia y 
telefonía para el Ministerio de 

Sanidad

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 242667,60€, 28304,00€

120

Contratación de emergencia del 
suministro de test rápidos para 

detección del Covid-19 para 
Fraternidad-Muprespa (1)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 23/03/2020 26400,00€

121

Adquisición de 20.000.000 de 
mascarillas quirúrgicas, 10.000.000 

de guantes de nitrilo y 150.000 gafas 
de protección

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 10060000,00€

122

Suministro de 280.000.000 de 
mascarillas de protección respiratoria 

para coronavirus COVID19, RDL 
7/2020, 12-03, medidas urgentes 

para responder del impacto 
económico del COVID-19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 119000000,00€

123

Servicios de definición, implantación 
y operación de un cuadro de mando 

para el Centro de Mando y Control de 
la evolución del Covid-19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 244300,00€

124
Soporte y mantenimiento de 

electrónica de red local, con destino 
al Hospital Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 23/03/2020 11471,77€

125

Publicación de contenidos 
relacionados con el COVID19 en la 
WEB: soporte ampliado a la gestión 

contenidos WEB y traducción 
automática de contenidos digitales

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/03/2020 19430,70€, 7590,00€

126
Ampliación licencias Metavisión, con 
destino al Hospital Universitario de 

Ceuta

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 23/03/2020 7674,68€

127
Suministro de 850 dispositivos de 

Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) 
para COVID-19.

Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad. Negociado sin publicidad 23/03/2020 12750000,00€

128

Desinfección COVID-19 de los 
centros de trabajo donde presta 
servicio la policía portuaria de la 

Autoridad Portuaria de Melilla

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Melilla. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 14064,00€



129
Adquisición de 100 licencias Cisco 

Unfied CM Enhauced plus para 
teletrabajo

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 17961,00€

130 Transformación cinco (5) vehículos a 
vehículos ambulancia

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de 

Emergencias. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 446797,52€

131

Asistencia técnica de soporte 
microinformático in situ con dos 

técnicos por un mes, con destino a 
los servicios centrales del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 24/03/2020 9350,00€

132

Servicio de Arquitectura para la 
realización de la Obra del Techo 

Rehabilitación del Hospital de Mutua 
Montañesa

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Montañesa. Contrato Menor 24/03/2020 11874,67€

133
Contratación de emergencia del 

suministro de mesas auxiliares para 
el hospital

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 24/03/2020 1024,00€

134

Adquisición a la empresa 
HONGKONG TRAVIS ASIA LIMITED, 

de 100 unidades de Dispositivos 
Ventilación Mecánica Invasiva (VMI).

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 24/03/2020 2643049,24€

135

Suministro de 4080 unidades de 
chaquetas quirúrgicas, 3400 

unidades de pijamas quirúrgicas y 
2400 unidades de gorros de 

quirófano.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 24/03/2020 16881,90€

136
Adquisición de cinco cañones de 

ozono para limpieza bactericida de 
locales por COVID-19.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Contrato Menor 24/03/2020 4550,00€

137

Suministro de 18.000.000 mascarillas 
KN95, 18.000.000 mascarillas FFP2, 

400.000 gafas protección PVC 
y1.000.000 guantes nitrilo

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 54433274,60€

138 Contratación de licencias Citrix para 
facilitar el trabajo remoto.

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Subdirección General de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 
Contrato Menor 24/03/2020 8009,68€

139

Contrato Emergencia para la 
prestación de servicios esenciales de 
limpieza en los centros dependientes 

de la Delegación de la AEAT de 
Córdoba

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 158475,21€

140
Adquisición de 450 kilogramos de 

azitromicina Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/03/2020 62250,00€

141 Adquisición máscaras EPI FFP3 Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 264820,00€

142
Suministro de 120 l. de 

desinfectantes de superficies para 
protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 24/03/2020 1285,44€

143
Adquisición de 3.000 kits de 

detección rápida Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/03/2020 45300,00€

144

Adquisición de diversos productos 
farmacéuticos para fabricación 

medicamentos para el Centro Militar 
de Farmacia COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/03/2020 56160,00€

145
Adquisición de 37 ordenadores 

portátiles para teletrabajo en la actual 
situación de crisis del COVID-19

Ministerio de Economía y Empresa
Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 19499,00€

146 Suministro de mascarillas de 
protección FFP2

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 24/03/2020 186744,00€

147 Adquisición de máscaras del equipo 
de protección individual

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 24/03/2020 189220,00€

148 Adquisición de 100 kg de ribavirina 
COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/03/2020 85500,00€

149
Instalación de ventilador de 
extracción para la sala de 

observación del serviciode Urgencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 25/03/2020 1886,98€

150 Frigorífico sala observación 
urgencias.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 25/03/2020 139,67€

151
Suministro de mascarillas 

desechables quirúrgicas para 
coronavirus COVID-19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 25/03/2020 21636078,58€

152

Adquisición de emergencia por el 
COVID 19 de portátiles con destino a 
las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y Direcciones Insulares 

de la Administración General del 
Estado.

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Subdirección General de 
Administración Financiera y 

Patrimonio de la Administración 
General del Estado en el Territorio. 

Negociado sin publicidad 25/03/2020 129830,84€

153

Suministro de 1400 ud. de guantes 
largos desechables, 180 ud. batas de 
protección, 1550 ud. de calzas, 100 

ud. de delantales y 500 ud. de 
cubrebotas

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 25/03/2020 736,56€

154

Suministro de 1.000 rollos de bolsas 
de basura de 10 ud. Galga blanca 
para confección de delantales de 

protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 25/03/2020 2300,00€

155

Suministro de 10 cables Ethernet 
Cat6 de 10 metros para el servicio de 

red de los servicios centrales del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 25/03/2020 60,00€

156 Suministro de kits de extracción del 
virus Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 25/03/2020 99152,40€

157

Contratación de emergencia del 
servicio de realización de análisis 
para la detección de infección por 

coronavirus.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Restringido 25/03/2020 125000,00€



158

Suministro de 1.011 ud. de batas 
quirúrgicas, 10.000 ud de gorros 

elásticos y 10 rrascos de gel 
antiséptico de manos para protección 

frente al Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 25/03/2020 4010,30€

159

Contratación de emergencia del 
servicio de transporte de un vuelo 
chárter a Centroamérica para la 

repatriación de españoles

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Junta de Contratación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación. 
Negociado sin publicidad 25/03/2020 544486,47€

160

Servicios de recepción, distribución y 
entrega de mascarillas de protección 

KN95 a efectos de prevención del 
contagio del COVID-19 en el ámbito 

del transporte y la movilidad

Ministerio de Fomento
Presidencia del Organismo Público 

Puertos del Estado. 
Negociado sin publicidad 25/03/2020 326350,00€

161

Adquisición a la empresa HYPERIN 
GRUPO EMPRESARIAL, S.L. de 144 

Dispositivos Ventilación Mecánica 
Invasiva (VMI) para el COVID 19, 

modelo Breas-Vivo 65.

Ministerio de Sanidad Secretaría General de Sanidad. Negociado sin publicidad 25/03/2020 2736000,00€

162
Suministro de 12.000 ud. de guantes 
largos desechables para protección 

contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 25/03/2020 979,20€

163

Adquisición por tramitación de 
emergencia de los suministros 

necesarios para la protección de la 
salud del personal de la 

Administración de Justicia de las 
Gerencias Territoriales

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 25/03/2020 660360,00€

164
Suministro de dispositivos de 

ventilación mecánica invasiva (VMI) 
para COVID-19

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 25/03/2020 957299,64€

165 Suministro de diverso material de 
protección

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 51688371,66€

166

Adquisición de 80 portátiles que 
permitan el trabajo remoto del 

personal del Servicio Público de 
Empleo Estatal

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Restringido 26/03/2020 43898,40€

167 Suministro de 260.000 unidades de 
gel desinfectante

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 779301,75€

168 Suministro de 1.000 dispositivos de 
ventilación mecánica

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 771220,10€

169
Suministro de 200 l. de solución 

hidroalcohólica con dosificador para 
protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 26/03/2020 1284,00€

170
Suministro de 3 Servidores DL 360 

GEN 10 por tramitación de 
emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 26/03/2020 27328,14€

171

Contratación de emergencia del 
suministro de sudarios para el 
Hospital Fraternidad-Muprespa 

Habana

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 26/03/2020 417,36€

172

Adquisición de 55 ordenadores 
portátiles para el desarrollo de 

trabajo no presencial con destino al 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 35145,00€

173

Adquisición 105 ordenadores 
portátiles para el desarrollo de 

trabajo no presencial con destino al 
Minsiterio de Trabajo y Economía 
Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 57616,65€

174 Suministro de batas desechables
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 26/03/2020 29740463,66€

175

Encargo de la Subsecretaría del 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social a Tecnologías y Servicio 

Agrarios S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC), como medio propio, 

para realizar tareas de apoyo a la 
Dirección General de Trabajo en la 
tramitación de los expedientes de 

regulación temporal de empleo 
(ERTEs) por fuerza mayor como 

consecuencia del COVID-19

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 26/03/2020 139982,60€

176
Adquisición de tres mochilas de 
desinfección por pulverización 

electrostática “VICTORY VPS300ES”.
Ministerio de Defensa

Director de Abastecimiento y 
Transportes de la Jefatura de Apoyo 

Logístico de la Armada. 
Abierto 27/03/2020 4545,45€

177

Adjudicación mediante trámite de 
emergencia del servicio de transporte 

aéreo en determinadas rutas del 
Archipiélago Canario durante el 
estado de alarma declarado con 

motivo del COVID-19.

Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil. Negociado sin publicidad 27/03/2020 368000,00€

178

Contratación por procedimiento de 
emergencia del servicio de transporte 

aéreo para la repatriación de 
españoles en el contexto de la Crisis 

Sanitaria COVID-19

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Junta de Contratación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 1594721,91€

179

Suministro de 454 ud. de pijamas de 
tela blancos con casaca abierta de 
botones para protección contra el 

COVID19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 27/03/2020 7313,93€

180

Suministro de webcams y lectores de 
tarjetas para permitir a los usuarios 
realizar videoconferencias y trabajar 
en remoto, potenciando las medidas 
de teletrabajo derivadas del COVID-

19

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 92270,00€

181 Adquisición de máscaras del equipo 
de protección individual

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 55000,00€



182 Adquisición de chalecos y brazaletes 
para agente de la autoridad

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 70000,00€

183 Adquisición de material diverso 
OPERACION BALMIS

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de 

Emergencias. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020

123966,04€, 41322,31€, 
103305,79€, 61983,47€, 34999,00€, 
123966,94€, 82644,63€, 41322,31€, 

103305,79€, 268595,04€, 
103305,79€, 41322,31€

184 Servicio de ampliación RAKS el 
Escorial.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 27/03/2020 34032,73€

185 Suministro de dispositivos de 
ventilación mecánica

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 27/03/2020 3504000,00€

186 Adquisición de 4 ordenadores 
portátiles

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Real Patronato sobre Discapacidad. Contrato Menor 27/03/2020 2452,00€

187 Adquisición de líquido desinfectante 
pare TEAR

Ministerio de Defensa
Director de Abastecimiento y 

Transportes de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. 

Negociado sin publicidad 27/03/2020 30165,29€

188 Suministro de 64 ud. de traje de 
protección frente al Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 27/03/2020 1037,92€

189 Adquisición de guantes de nitrilo del 
EPI

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 74082,50€

190 Suministro de batas desechables
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 27/03/2020 8423640,83€

191
Suministro de kits para la realización 
de 375.000 test para detección del 

virus Covid19 por tecnología de PCR

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 27/03/2020 7383750,00€

192
Servicio de emergencia de limpieza 

hospitalaria en el Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 27/03/2020 537190,08€

193
Servicio de limpieza hospitalaria 

Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 27/03/2020 83181,82€

194 Suministro de 3.000.000 unidades de 
monos desechables protectores

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/03/2020 31751844,77€

195
Suministro de 50.000 unidades de 

mascarillas quirúrgicas por 
tramitación emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 28/03/2020 35000,00€

196 Suministro de kits de extracción y 
detección del virus Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/03/2020 1420150,00€

197 Suministro de diverso material de 
protección

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/03/2020 150061218,91€

198

Ampliación de la solución 
centralizada de comunicaciones de 
video actualmente implantada en la 

Subdirección General de Desarrollo e 
Implantación de Servicios Digitales

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 253106,52€

199

Suministro de emergencia de 
equipos de megafonía para una sala 

de reuniones de Presidencia del 
Gobierno

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión 

Económica. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 47639,08€

200
Ampliación de la plataforma VBlock3 
de la Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 30/03/2020 298757,70€

201 Suministro de guantes de nitrilo
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 139682,50€

202 Vigilancia en el Observatorio del 
Roque de los Muchachos

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 5512,00€

203
Adquisición de diverso material de 

protección y actuación frente al 
COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020

645500,00€, 99900,00€, 4452,00€, 
10952,52€

204 Adquisición de prendas de 
aislamiento

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 365000,00€

205

prestación  de  los  servicios  de  
consultoría  y  asistencia técnica 

necesarios para analizar la movilidad 
de los españoles y su evolución 
diaria tras la aplicación del 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  covid-19,  en  
aplicación  del  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

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Negociado sin publicidad 30/03/2020 132000,00€

206 Adquisición de prendas de 
aislamiento

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 76590,00€

207 Adquisición de filtros del equipo de 
protección individual

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 9450,00€

208

Adquisición de 4 balanceadores con 
22Gbps de rendimiento y 10 

particiones virtuales cada uno, 
además de su consola virtual de 

gestión unificada.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 30/03/2020 262924,95€

209
Limpieza adicional motivada por 
Covid-19 de dependencias de la 

Autoridad Portuaria de Sevilla
Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 30/03/2020 629,00€

210
Tratamiento de Bioseguridad en zona 

de valija diplomática en Palacio de 
Santa Cruz del MAUC por COVID-19

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Contrato Menor 30/03/2020 4500,00€

211

Adquisición de diverso material de 
protección y parafarmacia empleado 
en tareas asistenciales, preventivas y 

correctivas relacionadas con el 
COVID-19

Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 30/03/2020

213,14€, 914,13€, 924,00€, 
1865,00€, 7900,00€, 980,00€, 

2016,00€, 4000,00€, 1250,00€, 
540,46€, 238,00€, 248,27€

212 Humidificador
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 30/03/2020 0,00€



213
Suministro de material sanitario 

COVID-19 con destino a los centros 
de Ibermutua - QUINTA REMESA

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 30/03/2020 14999,00€

214 Vigilancia en el Observatorio del 
Teide durante el estado de alaram

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 6316,80€

215
Adquisición de hidroxicloroquina 
sulfato para el Centro Militar de 

Farmacia de la Defensa COVID 19
Ministerio de Defensa

Inspección General de Sanidad de la 
Defensa. 

Abierto 30/03/2020 430650,00€

216
Suministro de 127.000 ud de guantes 
de nitrilo varias tallas para protección 

contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 30/03/2020 8640,00€

217 Adquisición de máscaras del equipo 
de protección individual FFP1

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 30/03/2020 580000,00€

218

Material de protección para el 
personal de la Secretaría de Estado 

de Seguridad y los órganos 
dependientes de ella. Guantes, 

gafas, buzos y geles hidro-
alcohólicos.

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 31/03/2020 402479,33€

219
Suministro de una plataforma de 
virtualización de aplicaciones y 

escritorios (VDI).

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 31/03/2020 4780804,91€

220

Cambio Bomba SB 100 230 V para 
ACS por avería en caldera de 

inmueble calle Jovellanos 4-6 de 
Oviedo por tramitación de 

emergencia, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Real 

Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Contrato Menor 31/03/2020 590,00€

221

Suministro de 12 ud. de máscara 
completa, 30 ud. filtros, 60 ud. de 

trajes, 14 pares de botas y 500 ud. 
cubrebotas

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 31/03/2020 4959,70€

222 Suministro de 10 dispositivos de 
ventilación mecánica

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 31/03/2020 380000,00€

223 Suministro de 1.000.000 de hisopos 
para toma de muestras

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 31/03/2020 4300000,00€

224

Suministro de reactivos para la 
detección del virus SARS-CoV2, 
mediante identificación genómica 

para diagnóstico in vitro

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 31/03/2020 3151000,00€

225
Servicio de vuelos chárter para 

traslado de material desde Shanghai 
a Madrid

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 31/03/2020 1210000,00€

226

Suministro de 24000 batas 
quirúrgicas, 10000 monos de 

protección y 700 gafas de protección 
por tramite de emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 31/03/2020 362369,00€

227

Contratación de emergencia del 
arrendamiento de bombas de 

infusión intravenosa y suministro de 
sistemas fungibles de infusión 

intravenosa para el hospital 
Fraternidad-Muprespa Habana.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Abierto 31/03/2020 50000,00€

228

Contratación por el procedimiento de 
emergencia del derecho de uso de 
licencias CITRIX Virtual Apps and 

Desktops para Presidencia del 
Gobierno

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión 

Económica. 
Negociado sin publicidad 31/03/2020 21524,52€

229

Material de protección para el 
personal de la Secretaría de Estado 

de Seguridad y los órganos 
dependientes de ella, con motivo del 

coronavirus. Mascarillas.

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 31/03/2020 2478512,39€

230

Material de protección para el 
personal de la Secretaría de Estado 

de Seguridad y los órganos 
dependientes de ella, con motivo del 

coronavirus. Test COVID-19

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 31/03/2020 495867,76€

231
Suministro de Licencias  VMWARE  

HORIZON  ADVANCED  por  
tramitación  de  emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 01/04/2020 71774,14€

232
Suministro de 450 ud. de bolsa de 3 

litros con equipo para nutrición 
parenteral por la cristis del Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 01/04/2020 2241,00€

233

Servicio de gestión del Centro de 
Atención al Ciudadano (CAC) para 

informar sobre la presentación de los 
ERTES por fuerza mayor como 
consecuencia del COVID-19.

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 01/04/2020 252333,50€

234
Adquisición de mascarillas de 
protección y diverso material 

desinfectante
Ministerio de Defensa

Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. 

Negociado sin publicidad 01/04/2020
2682,00€, 14000,00€, 101000,00€, 
1110,48€, 5709,92€, 149275,00€

235 Adquisición de medios de 
identificación

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 01/04/2020 50000,00€, 50000,00€

236

Mantenimiento Hardware de los 
servidores críticos de los hospitales 

Universitario de Ceuta y Comarcal de 
Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 01/04/2020 18150,49€

237 Suministro de mascarillas de 
protección FFP2 y 8210 (N95)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 01/04/2020 639974,39€

238

Servicio de restauración para 
pacientes procedentes de 

residencias geriátricas, y de los 
trabajadores de Mc-Mutual que, por 

la crisis sanitaria actual, quedan bajo 
la tutela del Servei Català de la Salut

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 01/04/2020 146385,57€

239

Contratación de emergencia del 
suministro de sistemas de 

inmovilización de pacientes para el 
hospital Fraternidad-Muprespa 

Habana

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 01/04/2020 352,80€



240
Servicio de gestión de la preparación 

del material de vehículos para su 
distribución

Ministerio de Defensa
Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento 

de Vehículos de Ruedas Nª 2. 
Negociado sin publicidad 01/04/2020 20661,16€

241 Adquisición de diverso material 
sanitario y desinfectante

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 01/04/2020

48357,05€, 2259,88€, 4826,45€, 
31449,60€, 1714,29€, 7200,00€, 

4882,69€, 15552,62€

242
Adquisición de Licencias Cisco 

Webex tele-trabajo con motivo del 
COVID-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 02/04/2020 14528,16€

243 Limpieza, recogida de residuos y 
reparación de viales y zonas públicas

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 02/04/2020 45701,93€

244

Adquisición de dos cabinas de 
seguridad biológica CSB-IIA, para 

procesamiento de muestras de SARS-
2, una para microbiología y otra para 
análisis clínicos, del Hospital Central 

de la Defensa Gómez Ulla

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 02/04/2020 15780,00€

245

Contrato entre Fremap Mutua 
Colaboradora Con La Seguridad 

Social Nº61 Y Taisa Syvalue, S.L, 
Referido a La Contratación, en 

Modalidad de Renting, del Sistema 
de Almacenamiento Informático Para 
Fremap, Mediante La Tramitación de 

Emergencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

FREMAP. Abierto 02/04/2020 98213,76€

246 Adquisición de portátiles Lenovo, 
docking station y memoria USB

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Comisionado para el Mercado de 
Tabacos. 

Negociado sin publicidad 02/04/2020 12776,40€

247
Adquisición de portátiles Surface y 

sus respectivos lápices y teclados de 
trabajo.

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Comisionado para el Mercado de 
Tabacos. 

Negociado sin publicidad 02/04/2020 16330,88€

248 Adquisición bloque IV equipos 
portátiles para teletrabajo covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 02/04/2020 23174,94€

249
Implantación plataforma e 

administración de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 02/04/2020 24700,00€

250
Suministro de packs de bioseguridad 
para el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 02/04/2020 207000,00€

251 Adquisición de piezas de repuesto 
para respiradores

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 02/04/2020 52892,56€

252
Contratación de emergencia de riego 

de viales y explanadas en fines de 
semana y festivo.

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Gijón. Negociado sin publicidad 02/04/2020 9570,00€

253

suministro de equipos de ventilación 
mecánica Invasiva(VMI) y mascarillas 

de uso hospitalario para el 
tratamiento de pacientes del Covid-

19,

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 174724,42€

254 Suministro de estaciones de 
anestesia y respiradores

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 800202,77€

255 Suministro de mascarillas quirúrgicas 
tipo IIR

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 9000000,00€

256 Suministro de cabeceros de 
hospitalización portátiles

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 1175000,00€

257
Adquisición de 100.000 litros de 

alcohol Centro Militar de Farmacia 
COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 03/04/2020 230000,00€

258
Suministro de 5000 unidades de 

mascarillas FFP3 por tramitación de 
emergencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 03/04/2020 26500,00€

259 Adquisición de materiales diversos 
para actuación COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 03/04/2020 8617,00€, 47200,00€, -

260 Adquisición de materiales de 
protección y apoyo

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 03/04/2020

8232,56€, 791,12€, 5061,00€, 
13092,00€, 14135,00€, 156600,00€, 

99000,00€, -

261
Servicio de limpieza intensiva para el 

Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa COVID 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 03/04/2020 17810,26€

262 Suministro de mascarillas quirúrgicas 
y de protección FFP2 y FFP3

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 365829,25€

263
suministro del dispositivo de 

Ventilación Mecánica Invasiva (VIM) 
para el Covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/04/2020 5800,00€

264

Suministro de 8600 batas sanitarias 
con destino a los centros e 

Ibermutua, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº 274

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 03/04/2020 73100,00€

265

Contratación de Emergencia del 
servicio de refuerzo del Centro de 

Atención a Usuarios (CAU) del 
Servicio Público de Empleo Estatal

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Restringido 04/04/2020 310000,00€

266

Contratación Del Servicio De 
Consultoría Sobre  La Generación De 

Una Nómina Extraordinaria De 
Prestaciones En El Sepe (emer-icm 

18/20)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Contrato Menor 04/04/2020 14992,64€

267

Contratación de emergencia del 
suministro de equipos de protección 

individual para el personal de 
Fraternidad-Muprespa (2)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Abierto 04/04/2020 100000,00€

268 Adquisición de 10 humificadores con 
generador de flujo integrado

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en Ceuta. 
Negociado sin publicidad 06/04/2020 43730,80€

269 Suministro de un ecógrafo Philips 
Ibérica S.A.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en Ceuta. 
Negociado sin publicidad 06/04/2020 31700,00€

270

Suministro e instalación de un SAI 
enrackacble de 4000W, con destino 
al Centro Nacional de Dosimetría de 

Valencia

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 2236,50€

271 Suministro de 200 dispositivos de 
ventilación mecánica

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 8200000,00€



272 300.000 unidades de guantes Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 17700,00€

273
Suministro de 4.800 ud. de mascarilla 

quirúrgica desechable para 
protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 06/04/2020 1797,00€

274 Adquisición de mascarillas de 
protección covid 19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 06/04/2020 192500,00€

275

Suministro de 10 lectores smartcard 
USB, con destino a los servicios 

centrales del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 167,26€

276

guantes nitrilo caja 100 (368), gel 
hidroalcohólico 500ml (1540), 70ml 
(2400), 5L (32), 1L (1176) y toallitas 

(150)

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 15338,01€

277

Adquisición de Material diverso 
empleado en tareas preventivas y 

correctivas relacionadas con el 
COVID-19

Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 06/04/2020
2035,86€, 19021,60€, 7962,46€, 

15606,00€

278 Adquisición de paracetamol 
granulado DC90

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 06/04/2020 78600,00€

279

Contratación de emergencia para el 
suministro de 175kg de floculante 

para el lava-ruedas del Muelle Norte 
de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Gijón. Negociado sin publicidad 06/04/2020 700,25€

280 Reposición del manto de escollera 
del dique de Levante

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 06/04/2020 88905,54€

281 4800 unidades de gel hidroalcohólico Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 06/04/2020 13152,00€

282 Adquisición de materiales de apoyo 
para actuación FAS COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 07/04/2020

5820,00€, 85014,00€, 528,80€, 
5880,00€, 32840,00€

283

Estudio estadístico sero-
epidemiológico para el control del 

COVID-19 en la población española. 
Deloitte Consulting

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 07/04/2020 229800,00€

284 Adquisición equipos Surface Pro Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 07/04/2020 60674,00€

285 Suministro de 200 ud. de test 
IGM/IGG Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 07/04/2020 3650,00€

286

Suministro para la renovación del 
sistema de climatización del Centro 
de Proceso de Datos de Avenida de 

América 117 de Madrid

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 07/04/2020 363802,93€

287
Suministro de 600 licencias de 

software SafeNet Authentication 
Service Provider Edition/PCE

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 14988,00€

288 Suministro de material de protección 
frente al COVID-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 294000,00€

289 Adquisición de desinfectante NDP 
AIR - COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 08/04/2020 20052,00€

290
Adquisición de equipos portátiles 

para el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 59975,00€

291 Suministro de 600 licencias SAS 
SPE/PCE

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 14988,00€

292
Servicio de 8 vuelos chárter para 

traslado de material para el abordaje 
del virus Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 7172001,38€

293 Suministro de mascarillas quirúrgicas
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 7587190,08€

294
Adquisición de mascarillas 

desechables 3 capas de protección 
frente a la exposición al COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 29500,00€

295 Suministro de guantes FFP3
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
Dirección del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (INGESA). 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 11713367,02€

296 Suministro de PCR digital en gotas 
(ddPCR).

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 160000,00€

297 Adquisición de materiales apoyo para 
actuación FAS COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 16750,00€, 299850,00€

298

Asistencia técnica microinformática 
los festivos y fines de semana hasta 

el 11 de abril de 2020, en los 
servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 1360,00€

299
EMERGENCIA adquisición de 

Balanceadores F5 para la aplicación 
ALERCOPS

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 46342,00€

300 Adquisición de materiales para apoyo 
actuación FAS COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 299850,00€, 16750,00€

301

Adquisición de 50.000 unidades de 
mascarillas desechables 3 capas 

para cubrir las necesidades frente a 
la exposición de COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 29500,00€

302
Sistema de seguridad del control de 

accesos del Muelle Levante y Eje 
Transversal

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 08/04/2020 34708,76€

303 Suministro de kits de qPCR para 
detección de SARS-CoV2

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 944388,00€

304

Suministro de 600 licencias 
adicionales del producto SWIVEL 
para conectividad remota a correo 
electrónico, servicios de carpeta en 

red y navegación en las aplicaciones 
de INTRANET para el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación al objeto de garantizar 

las modalidades de trabajo no 
presenciales

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 08/04/2020 6426,00€

305 Servicio de Monitorización entrega 
DEC

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 12163,33€

306 Atencion primer nivel Sede 
Electrónica

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 14300,00€



307 Suministro de 3.300 mascarillas de 
protección FFP2

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 26433,00€

308
Suministro de medios de transporte 

de muestras y de reactivos de 
extracción para test para el covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 09/04/2020 549077,00€

309
Ampliación Hosting Sede Electrónica 

DGSFP. reorganización trabajo 
provocada por la crisis COVID19

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 33368,93€

310

Contratación en modo servicio de 
una plataforma de escritorios 

virtuales onpremise para extender la 
capacidad de teletrabajo 

temporalmente a 3.000empleados de 
la Seguridad Social.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 09/04/2020 1087418,00€

311

Actuación D del informe sobre el 
temporal Gloria de la Subdirección 

General de Infraestructuras. Rescate 
de las boyas sierra y november. 

Clave de expediente: 2020I070008

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 09/04/2020 16280,84€

312 Adquisición de 50 licencias de 
acceso escritorio remoto windows.

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 5985,00€

313 Adquisición 100 licencias deepnet 
mobileid.

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 5160,00€

314 Adquisición 100 licencias CITRIX 
virtual app

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
Negociado sin publicidad 09/04/2020 12923,81€

315

Suministro de medios de transporte 
de muestras y de reactivos de 

extracción para test para la detección 
de SARS - CoV2

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 09/04/2020 549077,00€

316
Suministro de recursos hardware 

adicionales para ampliar la 
plataforma VDI-Citrix para teletrabajo.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 09/04/2020 1492982,00€

317
Suministro de equipos de respiración 
pulmonar portátiles para tratamiento 

Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 10/04/2020 29796700,00€

318

Adjudicación mediante trámite de 
emergencia del servicio de transporte 

aéreo en determinadas rutas del 
Archipiélago Canario durante el 
estado de alarma declarado con 

motivo del COVID-19.

Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil. Negociado sin publicidad 10/04/2020 500000,00€

319

Servicio de recepción, 
almacenamiento y distribución de 
material sanitario y de protección 

contra el virus Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 11/04/2020 413223,14€

320
Adquisición de 25.000 KIT pantalla 

facial de protección frente a la 
exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 12/04/2020 64250,00€

321 Adquisición de suministros de 
protección y apoyo lucha COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 13/04/2020

6000,00€, 10168,00€, 15000,00€, 
750,00€, 18671,50€, 5344,26€, 

29500,00€, 55500,00€, 16250,00€

322

Servicio de pruebas de diagnóstico 
de COVID 19 (Test PCR y Test de 
Anticuerpos IgG e IgM coronavirus) 

para trabajadores de empresas 
mutualistas que se encuentren en 

estado de baja con el diagnóstico del 
COVID-19 y para el personal de MAZ 

que se requiera.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 13/04/2020 130000,00€

323
Vigilancia en el Observatorio del 

Roque de los Muchachos durante el 
estado de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 13/04/2020 2856,00€

324 Adquisición de 2.640 mascarillas de 
protección FFP2, modelo 9320

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 13/04/2020 6864,00€

325

Contratación de emergencia del 
suministro de sistemas de 

inmovilización de pacientes para el 
hospital Fraternidad-Muprespa 

Habana(2)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 13/04/2020 5000,00€

326 Adquisición de Desinfectante 
ambiental COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 13/04/2020 54132,00€

327 Vigilancia en el Observatorio del 
Teide durante el estado de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 13/04/2020 3158,40€

328 Suministros para UME COVID-19 Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 13/04/2020

34655,75€, 2706,91€, 1908,00€, 
123940,20€

329
Suministro de mascarillas higiénicas 
para el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 14/04/2020 5280,00€

330

Suministro de 160 teclados y ratones 
que puedan limpiarse sin 

estropearse, con destino al Hospital 
Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 14/04/2020 4813,66€

331

Asistencia técnica durante un mes en 
los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y en 

los hospitales Universitario de Ceuta 
y Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 14/04/2020 15340,00€

332

Adquisición del sistema de 
securización de los servidores, 
puestos de trabajo y equipos 

portátiles de la Secretaría de Estado 
de Seguridad.

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 14/04/2020 88795,00€

333 Adquisición suministros lucha COVID-
19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 14/04/2020

27066,16€, 1719,98€, 3030,00€, 
49126,35€, 5531,00€, 22913,28€

334

EMERGENCIA adquisición 
ordenadores portátiles para 

garantizar la modalidad de trabajo no 
presencial en el Mº del Interior

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 14/04/2020 51206,25€, 96027,00€

335

Retirada sistemas de seguridad 
afectados del dique de Levante, 

suministro y reposición de los 
mismos.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 14/04/2020 98261,13€



336

Adquisición de dos equipos de 
extracción de ácidos nucleicos 

Kingfisher Flex, para procesamiento 
de muestras de SARS-Cov-2 para el 

CEMILVETDEF - COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 15/04/2020 64000,00€

337
Adquisición de EPI,s y material para 

la protección de la salud de las 
personas frente al COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Cuartel General Terrestre Alta 
Disponibilidad. 

Negociado sin publicidad 15/04/2020 8264,46€

338
Adquisición de 300.000 guantes de 
nitrilo para cubrir las necesidades 

frente a la exposición de COVID-19.
Ministerio del Interior

División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/04/2020 29850,00€

339 261 mamparas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/04/2020 32453,00€

340

Contratación de emergencia del 
suministro de test rápidos para 

detección del Covid-19 para 
Fraternidad-Muprespa (2)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 15/04/2020 15000,00€

341 Suministro de 80 ud. de test IGM/IGG 
para Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 15/04/2020 1600,00€

342

Aplicación de desinfectante de 
superficies de alto espectro 

(bactericida, micobactericida, 
fungicida, esporicida, viricida) a base 

de un sistema de múltiples 
componentes que actúa sobre los 
microorganismos inactivando sus 
ácidos nucleicos válido y efectivo 
contra el SARS-CoV-2, mediante 
técnica de nebulización o similar.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Secretaria General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 15/04/2020 5740,00€

343 Suministro de Cisatracurio Besilato Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 15/04/2020 2000000,00€

344
Solución de Seguridad Informática 
para implantar el doble factor de 

autentificación

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Abierto 16/04/2020 15018,32€

345 Mantenimiento de equipos de 
producción farmacéutica - COVID19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 16/04/2020 243749,98€

346
Recepción, almacenamiento y 

distribución de material asistencial y 
de protección contra el virus Covid-19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 247933,88€

347 164.000 unidades de guantes de 
nitrilo

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 7363,60€

348
Instalación de mamparas por la crisis 

del Covid-19 en varios centros de 
Maz

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 16/04/2020 6600,00€

349

Adquisición de 50 ordenadores 
portátiles para el desarrollo de 

trabajo no presencial con destino al 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 58450,00€

350 321 unidades de guantes de nitrilo Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 10272,00€

351 179 unidades de guantes de nitrilo Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 5728,00€

352 Adquisición de suministros diversos 
COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 16/04/2020

2187,00€, 1865,60€, 11664,00€, 
3018,00€, 14180,00€, 1475,00€, 

19500,00€

353 Adquisición suministros diversos 
UME COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 16/04/2020 8880,00€, 22500,00€, 25849,00€

354
Adquisición de mascarillas 

quirúrgicas de protección frente a la 
exposición  de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 97000,00€

355

Adquisición de 5.000.000 unidades 
de guantes de nitrilo para cubrir las 
necesidades frente a la exposición 

de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/04/2020 362500,00€

356

Contrato de emergencia. Suministro 
e instalación de 2 equipos de 

videoconferencias para el Ministerio 
de Ciencia e Innovación

Ministerio de Ciencia e Innovación
Subsecretaría de Ciencia e 

Innovación. 
Contrato Menor 16/04/2020 5924,99€

357
Adquisición de 50 ordenadores 

portátiles para teletrabajo en la actual 
situación de crisis del COVID-19

Ministerio de Economía y Empresa
Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 
Negociado sin publicidad 16/04/2020 26327,94€

358 Suministro de 200 ud. de Test 
IGM/IGG Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 16/04/2020 2000,00€

359
Reparación y acondicionamiento 

infraestructura ferroviaria Muelle de 
Levante

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 16/04/2020 20731,71€

360 Adquisición Test Detección y calzado 
protección UME

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 17/04/2020

9500,00€, 7773,60€, 6066,36€, 
17550,00€, 7500,00€

361

Medidas de prevención de contagios 
COVID 19, siguiendo 

recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad. Adquisición de 224 envases 

de 500 ml. y 18 bidones de 10 l. de 
gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos para el uso 
de los empleados de todos los 

centros de trabajo de la TGSS de 
Asturias.Tramitación de emergencia 

conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 del R.D-Ley 7/2020, de 12 de 

marzo. Expediente de contratación 
menor

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Negociado sin publicidad 17/04/2020 3427,00€

362
Suministro de 700.000 unidades de 

hisopos con medio de transporte 
para el diagnóstico del covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 17/04/2020 4235000,00€



363

Medidas de prevención de contagios 
COVID 19, siguiendo 

recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad. Adquisición de 60 pantallas 

protectoras de metacrilato 
transparente con pies de apoyo y 

ventana, para todos los centros de 
trabajo de la TGSS de Asturias. 

Tramitación de emergencia conforme 
a lo dispuesto en el artículo 16 del 
R.D-Ley 7/2020, de 12 de marzo. 
Expediente de contratación menor

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Negociado sin publicidad 17/04/2020 5875,20€

364
Suministro de licencias de software 

Teamviewer, con destino a  diversos 
centros

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 17/04/2020 13024,46€

365

suministro de un vehículo adaptado 
para el embarque y desembarque de 
pacientes en los sistemas de armas T 

18 y T 22

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 17/04/2020 193200,00€

366

Adquisición por tramitación de 
emergencia de 250 teclados 

bluetooth con touchpad integrado 
con funda y atril compatibles con 

tabletas ipad de 10,2" para preparar 
equipos para teletrabajar, debido a la 

reorganización del trabajo por la 
crisis del COVID-19

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 17/04/2020 8500,00€

367 Adquisición materiales apoyo misión 
COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 17/04/2020

350000,00€, 27066,15€, 21550,41€, 
2910,00€, 2441,34€, 4005,00€, 

4500,00€

368
Suministro de 1.100 ud. de batas de 

aislamiento desechables para 
protección contra el Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 17/04/2020 2310,00€

369
Suministro de 7598 ud. de batas de 
aislamiento para protección contra el 

Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 17/04/2020 13944,40€

370

Adquisición por tramitación de 
emergencia del suministro de 40 

portátiles HP ProBook 450 G7, para 
atender la crisis causada por el 
COVID-19, con destino al INE

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 17/04/2020 24520,00€

371

Adquisición por tramitación de 
emergencia de 468 módulos de 

memoria compatibles con el portátil 
Fujitsu T730 con la finalidad de poder 

preparar equipos para teletrabajar, 
debido a la reorganización del trabajo 
provocada por la crisis del COVID-19

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 17/04/2020 14976,00€

372

Suministro de 2 impresoras 
multifunción color y suministros para 
la impresión de ellas, con destino a 
los servicios centrales del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/04/2020 8458,62€

373

Servicio de un flete aéreo para el 
transporte de material sanitario 

(40.000 trajes de protección frente al 
Covid19) así como el servicio de 

gestión y planificación e dicho envío, 
para atender la situación creada por 

el coronavirus Covid19.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/04/2020 170892,56€

374 Suministro de test Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 166000,00€

375
Obras relativas a las "Actuaciones de 
emergencia en el Paseo Fluvial de la 

Ría de Huelva".
Ministerio de Fomento

Presidencia de la Autoridad Portuaria 
de Huelva. 

Negociado sin publicidad 20/04/2020 948262,06€

376

Contrato administrativo para la 
contratación del servicio de 

mantenimiento de las instalaciones 
del servicio de climatización, PCI 

(parte hidráulica), fontanería y 
mantenimiento general del Centro de 

Referencia Estatal para Personas 
con Discapacidades Neurológicas, en 

Langreo (Asturias)

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 20/04/2020 9124,29€

377
Vigilancia en el Observatorio del 

Roque de los Muchachos durante el 
estado de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 2856,00€

378
Vallado perimetral de seguridad y 

puertas de nichos en muelle 
Catalunya, muelle de Levante

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 88302,26€

379 Servicio de transporte aéreo de 
mercancías

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/04/2020 3553719,01€

380 Vigilancia en el Observatorio del 
Teide durante el estado de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 3158,40€

381

Contrato administrativo para la 
contratación de la puesta en marcha 
de la instalación de oxígeno y vacío 

en el CREDINE (Centro de 
Referencia Estatal para Personas 

con Discapacidades Neurológicas) en 
Langreo (Asturias)

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 20/04/2020 13460,00€

382 mantenimiento de la plataforma 
EGOBOX de la Guardia Civil

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 99130,00€

383 Adquisición Capnógrafos y Test 
Rápidos COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 36400,00€, 1985,68€

384

Adquisición de seis pipetas 
EPPEDORF multicanal, para 

procesamiento de SARS-CoV2 para 
CEMILVET COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 20/04/2020 4608,00€

385
Suministro de bolsas de desechos 

(EPIs utilizados Covid-19) tipo 
comunidad y doméstica.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en Ceuta. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 660,48€



386

Contrato administrativo para la 
contratación del servicio de 

mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de media tensión y de baja 
tensión, y la instalación eléctrica del 
sistema de detección de incendios 

del Centro de Referencia Estatal para 
Personas con Discapacidades 

Neurológicas de Langreo (Asturias)

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 20/04/2020 6460,00€

387
Servicio de soporte al cuadro de 

mando sobre la evolución del COVID-
19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 375220,00€

388
Suministro de tres mamparas 

protectoras para recepciones del 
centro de Espinardo (Murcia).

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 20/04/2020 0,00€

389

Adquisición de una cabina de flujo 
laminar mini TELSTAR, para 

procesamiento de muestras de 
SARS.CoV-2 para el CEMILVETDEF - 

COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 20/04/2020 3935,00€

390

Adquisición de material de protección 
para el personal de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio 

de Interior y de los órganos 
dependientes de ella con motivo del 

COVID-19

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 20/04/2020 3479355,00€

391

Servicio de redacción de proyecto de 
la reconstrucción de nuevo estribo y 

tablero de la estructura existente  
sobre la vía de ADIF de acceso 

ferroviario a las instalaciones de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao. 
Negociado sin publicidad 21/04/2020 30000,00€

392

Adquisición de una central de 
monitorización para DELTAS el 
Hospital Central de la Defensa 

Gómez Ulla COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 21/04/2020 7662,75€

393

Medidas de prevención de contagios 
COVID 19, siguiendo 

recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad .Adquisición de mascarillas 
FFP2 con válvula, para el uso de los 
empleados de todos los centros de 

trabajo de la TGSS de Asturias. 
Tramitación de emergencia conforme 

a lo dispuesto en el artículo 16 del 
R.D-Ley 7/2020, de 12 de marzo. 
Expediente de contratación menor

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Negociado sin publicidad 21/04/2020 14196,00€

394

Suministro de 50 equipos portátiles y 
sus correspondientes accesorios 

para la Biblioteca Nacional de 
España por situación de emergencia 

COVID-19

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Dirección General de la Biblioteca 
Nacional. 

Negociado sin publicidad 21/04/2020 39320,00€

395

Suministro de mascarillas, guantes y 
otros elementos de protección 

necesarios para los trabajadores del 
MAPA en escenario covid-19.

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 
Negociado sin publicidad 21/04/2020 38929,60€, 28433,00€, 2486,36€

396

Servicio de automatización del 
proceso de validación del DNI de 

autónomos mediante el uso de una 
herramienta RPA.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 21/04/2020 14995,00€

397 Suministro de 50.000 mascarillas 
quirúrgicas para APV COVID-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 21/04/2020 84000,00€

398
Desinfección 2 de la oficinas del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)-
EMERGENCIA

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 21/04/2020 3590,00€

399
Suministro de 26.800 test de 

detección del Covid-19 SGTi-flex 
Covid-19 IgM/IgC

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 21/04/2020 4440134,99€

400 Suministro de 310000 unidades de 
guates de nitrilo

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 21/04/2020 24180,00€

401
Suministro de kits de reactivos de 
extracción y detección de SARS-

CoV2

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 15029700,00€

402 Suministro material eléctrico en 
apoyo a hospitales Operación Balmis

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Fuerza Terrestre. 
Negociado sin publicidad 22/04/2020 70583,40€

403

Servicios de desarrollo de un sistema 
de alojamiento solidario para 

españoles en el exterior (ALOJA), así 
como la adecuación de entornos 
tecnológicos a un escenario de 
teletrabajo para el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 94593,90€

404 Servicio de transporte aéreo chárter 
de mercancías

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 1033057,85€

405

Adquisición de Equipos de 
Protección de Equipos de Protección 
Individual para hacer frente al COVID-

19 en la Dirección Provincial del 
INSS de Sevilla.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de Sevilla. Negociado sin publicidad 22/04/2020 21720,00€, 2200,00€

406 Adquisición de mascarillas FFP1-
FFP2

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 22/04/2020 58000,00€, 450000,00€

407
Adquisición de materiales de 

protección, desinfección, almacenaje 
y sanitario frente al COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 22/04/2020

116550,00€, 9450,00€, 8250,00€, 
1583,40€, 8680,80€, 1157,71€, 
4250,00€, 52320,00€, 1925,70€

408 Suministro de 17.011.000 unidades 
de guantes de nitrilo

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 866039,72€

409 Suministro de 300.000 gafas 
protectoras

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 1185000,00€



410

Ampliación de la infraestructura de 
videoconferencia para el Ministerio 

de Trabajo y Economía Social y para 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones como 
consecuencia del COVID-19

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

Junta de Contratación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 33690,56€

411 Adquisición de diverso material de 
intervención frente COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 22/04/2020

13020,00€, 27621,60€, 6156,25€, 
1640,00€, 3038,00€, 7067,50€, 

9361,27€

412 Suministro de 200 ud. de Test 
IGM/IGG Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 22/04/2020 2600,00€

413

Asistencia técnica de soporte 
microinformático in situ, durante un 
mes y con destino a los servicios 
centrales del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 22/04/2020 14900,00€

414

Suministro de materiales necesarios 
para la  Implementación del 

procedimiento técnico de PCR para 
la detección del SARS-CoV-2 en el 

ámbito forense

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 23530,00€

415 5000 unidades de gafas de 
protección

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 23/04/2020 12635,00€

416
Material sanitario de protección: 

Mascarillas FFP2-KN95. Mascarilla 
Desechable FFP2-3c

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de Sevilla. Negociado sin publicidad 23/04/2020 21762,50€

417 Rehabilitación baluarte número IX de 
la Muralla de Carlos III en Cartagena.

Ministerio de Defensa Intendente de Cartagena. Negociado sin publicidad 23/04/2020 193257,12€

418

Adquisición de elementos de 
infraestructura tecnológica para el 
Ministerio de Sanidad, necesarios 

para la adopción de medidas 
urgentes para responder al impacto 

del Covid-19. Ampliación de 
infraestructura de electrónica de red 

para soporte de modalidad de trabajo 
no presencial y sistema de 

videoconferencia

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 106789,23€

419

Adquisición de elementos de 
infraestructura tecnológica para el 
Ministerio de Sanidad, necesarios 

para la adopción de medidas 
urgentes COVID 19. Ampliación de 

infraestructuras de servidores 
modalidad TNP.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 408057,62€

420
Adquisición de equipamiento de 

videoconferencia profesional CISCO 
y de 130 licencia de Pulse VPN.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 361130,65€

421
Suministro de 100 mamparas 

protectoras para recepciones con 
destino a los centros de Ibermutua.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 23/04/2020 9000,00€

422
Adquisición de Plataforma de 

autenticación segura para trabajo no 
presencial.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 128617,30€

423

Cuadro de mandos interactivo con 
información epidemiológica, 

económica y social para seguimiento 
de la reactivación de la actividad 

económica

Ministerio de Economía y Empresa
Dirección General de Análisis 

Macroeconómico. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 70500,00€

424

Adquisición de elementos de 
infraestructuras tecnológicas: 

licencias citrix para ampliación de 
plataformas de teletrabajo y 

ordenadores portátiles para trabajo 
en modalidad presencial

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/04/2020 174583,00€

425
Suministro de un biombo protector 

con destino al centro de Ramírez de 
Arellano, 27

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 23/04/2020 240,00€

426

Medidas de prevención contagios 
COVID 19, siguiendo 

recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad. Adquisición de 64 cajas 

(100 unidades) de guantes de nitrilo 
como protección, para el uso de los 
empleados de todos los centros de 

trabajo de la TGSS de 
Asturias.Tramitación de emergencia 

conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 del R.D-Ley 7/2020, de 12 de 

marzo. Expediente de contratación 
menor

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Negociado sin publicidad 23/04/2020 444,16€

427 Licencias CITRIX y servicio de 
soporte.

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera. 

Negociado sin publicidad 24/04/2020 34618,10€

428

Asistencia técnica para adaptación 
de las nóminas Saint7 al Covid19, en 

los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 24/04/2020 1180,00€

429

Adquisición de 2.000 unidades de 
buzos 5B Y 6B L para cubrir las 

necesidades frente a la exposición  
de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/04/2020 24800,00€

430

Suministro de mascarillas de 
protección FFP2 a efectos de 

prevención del contagio del Covid-19 
en el ámbito del Sistema Portuario de 

Titularidad Estatal

Ministerio de Fomento
Presidencia del Organismo Público 

Puertos del Estado. 
Negociado sin publicidad 24/04/2020 89400,00€

431

Suministro de 6 servidores para la 
infraestructura X86 de acceso remoto 

en movilidad con destino a la 
Agencia Estatal de Administración 

Tributaria.

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 24/04/2020 127757,00€



432

Suministro de carteles de 
señalización de asientos para 

mantener distancia de seguridad en 
salas de espera de centros 

asistenciales de la D.T. Murcia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 24/04/2020 265,00€

433 Suministro de mascarillas tricapa  
C/50 UNID

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 24/04/2020 217800,00€

434

Contratación de emergencia del 
suministro de mamparas para los 

centros asistenciales de Fraternidad-
Muprespa

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 24/04/2020 2900,00€

435
Suministro de protectores faciales y 
gafas protectoras con destino a los 

Centros de Ibermutua

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 24/04/2020 60000,00€

436

Adquisición de 100.000 unidades de 
mascarillas modelo FPP1- 3 capas 

desechables de protección frente a la 
exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/04/2020 70000,00€

437
Adquisición de mascarillas 

quirúrgicas de protección frente a la 
exposición de COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/04/2020 112500,00€

438

Suministro de Emergencia por el 
COVID 19 de Material Sanitario de 
Protección para el personal de las 

Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares de 

la Administración General del Estado.

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Coordinación 
Territorial. 

Negociado sin publicidad 27/04/2020 1064390,00€, 35826,00€

439 Adquisición de materiales de 
protección, desinfección y sanitarios

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 27/04/2020

3300,00€, 17141,16€, 194220,00€, 
69880,00€, 5293,42€, 288000,00€

440 Servicio de vigilancia presencial en 
todos los Centros del CEDEX

Ministerio de Fomento
Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX). 

Negociado sin publicidad 27/04/2020 40698,00€

441

Suministro de equipos para la flota 
de buques del ISM, Así como su 

correspondiente instalación y 
mantenimiento en los buques 

“Esperanza del Mar” y “Juan de la 
Cosa”.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Instituto Social de la Marina -División 
de Administración y Análisis 

Presupuestario. 
Negociado sin publicidad 27/04/2020 148215,00€

442
Suministro de cubos de pedal con 

destino a los centros de la Dirección 
Territorial de Murcia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 27/04/2020 3601,00€

443

Servicio de pruebas de diagnóstico 
de COVID 19 (Test PCR y Test de 
Anticuerpos IgG e IgM coronavirus) 

para trabajadores de empresas 
mutualistas que se encuentren en 

estado de baja con el diagnóstico del 
COVID-19 y para el personal de MAZ 

que se requiera en la zona de 
Levante.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 27/04/2020 59500,00€

444 Mamparas (Covid 19)
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 27/04/2020 228,00€

445 Vigilancia en el Observatorio del 
Teide durante el periodo de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 27/04/2020 6316,80€

446
Adquisición de un arco quirúrgico 

para el hospital general de la defensa 
en zaragoza

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 27/04/2020 55000,00€

447
Servicio de transporte aéreo de 

mercancías desde 
Shanghai/Zhengzhow a Madrid

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 27/04/2020 8089674,05€

448
Biombos para limitación de espacio 
para vestuario en zona COVID en el 

Servicio de Quirófano

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 27/04/2020 214,00€

449
cámaras termográficas para toma de 

temperatura corporal destinadas a 
los centros de mutualia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutualia. Negociado sin publicidad 27/04/2020 25791,21€

450
Vigilancia en el Observatorio del 

Roque de los Muchachos durante el 
estado de alarma

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 27/04/2020 5712,00€

451 Servicio de 8 vuelos chárter desde 
Asia

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 27/04/2020 7172001,37€

452

Contrato administrativo para la 
contratación del servicio de limpieza 
de las instalaciones del Centro de 
Referencia Estatal para Personas 

con Discapacidades Neurológicas, en 
Langreo (Asturias) del Instituto de 

Mayores y Servicio Sociales

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 28/04/2020 36570,79€

453
Suministro de geles desinfectantes 
con destino al centro de Ramírez de 

Arellano, 27, de Madrid.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 28/04/2020 1035,00€

454
Servicio de mantenimiento de la 

plataforma de entornos CITRIX de la 
Guardia Civil.

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 28/04/2020 78500,00€

455 Material Sanitario de Protección Ministerio de Defensa
Director de Abastecimiento y 

Transportes de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. 

Abierto 28/04/2020 557000,00€

456

Suministro de 300 licencias de 
agente AVAYA y de 200 licencias 

grabación HA AVAYA con destino al 
Departamento de Informática 

Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 28/04/2020 449340,53€

457

Adquisición de 3.000 unidades de 
buzos 5B y 6B XL para cubrir las 

necesidades frente a la exposición 
de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 28/04/2020 37200,00€

458 Adquisición de mamparas por 
emergencia Covid-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 28/04/2020 610,00€

459
Suministro de 265.000 envases de 

solución hidroalcohólica para lavado 
de manos

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/04/2020 397500,00€



460

Suministro e instalación de dos 
equipos de extracción de ácidos 
nucleicos, kits de extracción y 

detección y diverso material para 
diagnóstico molecular de Covid19, 

con destino al INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 

ALBERTO SOLS.

Ministerio de Economia y 
Competitividad

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 28/04/2020 304992,34€

461 Adquisición de materiales de 
detección y sanitarios

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 28/04/2020

162397,52€, 9810,00€, 160000,00€, 
34020,00€

462

Suministro de 100.000 ud. de 
guantes de vinilo y 100.000 ud. de 
guantes de látex para protección 

frente al Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 28/04/2020 7020,00€

463

Tratamiento de Bioseguridad en el 
edificio completo de la DG Asuntos 
Consulares, sita en Calle Pechuán 

nº3 por COVID-19

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 28/04/2020 17500,00€

464

Suministro de 1.764 litros de gel 
hidroalcohólico en envases de 500 ml 

con dosificación para protección 
frente al Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 28/04/2020 12348,00€

465
Suministro de 263.424 envases de 

solución hidroalcohólica para lavado 
de manos

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/04/2020 434649,60€

466
Fabricación, suministro e instalación 

de 170 pantallas de protección 
COVID-19

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de Murcia. Negociado sin publicidad 28/04/2020 24480,00€

467
Suministro de 4000 batas de 

protección hidrófuga con destino a 
los distintos centros de Ibermutua

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 28/04/2020 34268,30€

468

Suministro  de  consumibles  para  
utilización  de  cascos  quirúrgicos  

integrales  de  protección  de  
personal  sanitario  para  operaciones  

quirúrgicas  con  alto  riesgo  de  
contagio  de  COVID-19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 29/04/2020 31300,00€

469 Delantales de plástico desechables
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 29/04/2020 224,00€

470

Servicio de recepción, 
almacenamiento y distribución de 

material asistencial y de protección 
contra el virus covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 29/04/2020 81900,00€

471
Suministro de 500.000 test rápidos 
kits Panbio Covid19 IgG/IgM para 

diagnóstico Covid19

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 29/04/2020 2800000,00€

472 192 Mamparas de protección Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 29/04/2020 24593,28€

473
Adquisición de material para atender 
las necesidades de protección contra 

la COVD-19.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de Madrid. Negociado sin publicidad 29/04/2020 2614,50€, 7550,00€, 29586,88€

474 Servicios de soporte técnico Oracle 
2020

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Negociado sin publicidad 29/04/2020 19290,33€

475
Adquisición de los servidores y 

medios informáticos para posibilitar el 
teletrabajo de hasta 500 usuarios

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Abierto 29/04/2020 45586,00€

476 Adquisición de licencias de libros 
electrónicos (ebooks)

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección General del Libro y 

Fomento de la Lectura. 
Negociado sin publicidad 29/04/2020 300465,52€, 53528,85€

477 239 Mamparas de protección Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 29/04/2020 30613,51€

478

Suministro de mascarillas quirúrgicas 
para el personal de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria de Madrid y 
sus Administraciones dependientes.

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Madrid. 

Negociado sin publicidad 29/04/2020 103500,00€

479

Adquisición de mascarillas KN95 con 
protección FFP2, para atender las 

necesidades derivadas de la 
protección de las personas para 

hacer frente al covid-19.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Pasaia. 
Negociado sin publicidad 30/04/2020 24000,00€

480

Suministro de 280 licencias del 
producto MICROSOF OFFICE 365, 

así como de un sistema de 
Teleprompter para el suministro del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 63417,69€

481
Biombos separadores entre mesas 
de la Dirección Provincial del INSS 

de Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 61745,00€

482
Mascarillas quirúrgicas y mascarillas 

FFP2 para el personal de la Dirección 
Provincial del INSS de Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 103520,00€

483
Adquisición de 10.500 mascarillas 
FFP2 para cubrir las necesidades 

frente a la exposición de COVID-19
Ministerio del Interior

División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 26145,00€

484

Suministro de mascarillas FFP2 
KN95, protectores faciales y gafas 

protectoras con destino a los centros 
de IBERMUTUA.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 30/04/2020 90640,00€

485

Adquisición de 9.500 unidades de 
mascarillas FFP2 para cubrir las 

necesidades frente a la exposición 
de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 23655,00€

486

Compra y adquisición de suministros 
necesarios para la protección de la 

salud del personal de la 
Administración de Justicia que presta 

servicios esenciales

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 30/04/2020 330356,22€

487 Mamparas 120 unidades Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 7800,00€

488

Mamparas de sobremesa para 
puestos de atención al público de la 

Dirección Provincial del INSS de 
Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 32492,00€



489

Suministro de 50 terminales DECT 
8232s y 240 fundas protectoras con 
destino al Hospital Universitario de 

Ceuta

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 16694,14€

490

Adquisición de 10.500 unidades de 
mascarillas modelo FFP2 de 

protección frente a la exposición de 
COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 26145,00€

491

Adquisición de elementos de 
infraestructura tecnológica para el 
Ministerio de Sanidad, necesarios 

para la adopción de medidas 
urgentes para responder al impacto 
del Covid-19. Equipamiento de red 

local Cisco Nexus 31108 para 
conectividad de servidores y material 

complementario

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 30/04/2020 47354,32€

492

Seis fletes aéreos con el objeto de 
transportar material sanitario para 
atender la situación creada por el 

Covid-19.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 270000,00€

493

Jornadas especiales en el Servicio 
de Comunicaciones & 

Microinformática con el objeto de 
paliar los efectos derivados del 

COVID-19.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

UMIVALE. Negociado sin publicidad 30/04/2020 788,75€

494 Suministro de equipos de protección 
individual

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección General del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 120479,28€

495

Suministro de gel hidroalcohólico 
para la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración 

Tributaria de Madrid y sus 
administraciones dependientes

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Madrid. 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 61180,00€

496 Mamparas protección centros 
administrativos

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

UMIVALE. Negociado sin publicidad 30/04/2020 228,00€

497

Adquisición de 9.500 unidades de 
mascarillas modelo FFP2 de 

protección frente a la exposición de 
COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 30/04/2020 23655,00€

498 Renovación de 21.000 licencias 
antivirus MCafee de la Guardia Civil

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 30/04/2020 123480,00€

499
Mantenimiento los equipos 

microinformáticos periféricos de la 
Guardia Civil.

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 30/04/2020 424500,00€

500

Servicio de desarrollo informático 
para incluir las modificaciones 
necesarias en el sistema de 

verificación de cumplimiento de los 
requisitos de otorgamiento del bono 

social, por motivos derivados del 
COVID-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Secretaría de Estado de Energía. Restringido 01/05/2020 9990,50€

501

Servicios necesarios de 
mantenimiento, revisiones, 

inspecciones, asistencias técnicas y 
renovación de sus publicaciones, 
para la puesta en servicio de los 

helicópteros modelo BO-105, BK-117 
y EC-135 del Servicio Aéreo de la 

Guardia Civil

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 01/05/2020 966666,66€

502
Servicio de préstamo bibliotecario en 

línea de contenidos digitales 
(TEATROTECA)

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección General del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

Negociado sin publicidad 04/05/2020 32000,00€

503
Suministro de 18 mamparas para 

recepciones de la Dirección Territorial 
Norte de Ibermutua.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 04/05/2020 1482,00€

504 Adquisición termómetros infrarrojos
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 04/05/2020 6247,50€

505 Sprays desinfectantes
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 04/05/2020 6885,00€

506
Suministro de mascarillas quirúrgicas 

para la protección de las personas 
frente al COVID-19.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 

Tributaria en Galicia. 
Negociado sin publicidad 04/05/2020 20720,00€

507

Adqusición de mascarillas 
autofiltrantes , quirúrgicas y FFP2 

para la protección de los empleados 
de la Dirección Provincial del INSS 

de Las Palmas.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de Las 
Palmas. 

Negociado sin publicidad 04/05/2020 115501,27€

508 Suministro de 600 pantallas 
protectoras contra COVID-19

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 

Tributaria en Valencia. 
Negociado sin publicidad 04/05/2020 29000,00€

509

Suministro de 42 cubos de plástico, 
con pedal elevador de la tapa, para 

ubicar en los centros de la D.T. 
NORTE

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 04/05/2020 669,90€

510 Prueba de detección COVID-19
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 05/05/2020 13500,00€

511
Tratamiento de Bioseguridad para 
Plaza de la Provincia (MAUC) por 

COVID-19

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Contrato Menor 05/05/2020 2500,00€

512 Suministro de pruebas inmunológicas 
COVID-19 (TEST ELISA)

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 05/05/2020 0,00€

513 Adquisición material sanitario, 
desinfección y laboratorio

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 05/05/2020

22500,00€, 128205,00€, 59470,00€, 
9900,00€, 68505,50€, 58000,00€

514 Suministro de 300.000 guantes de 
nitirilo calidad sanitaria

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 05/05/2020 22990,00€

515
Suministro de batas quirúrgicas 

impermeables para la protección del 
Covid 19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 05/05/2020 47280,00€

516 Suministro 10.000 test prueba rápida 
Covid-19

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 05/05/2020 96800,00€

517
Servicio de atención telemática de 

llamadas a contribuyentes en la 
Campaña de Renta

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 05/05/2020 240361,50€



518
Servicio de mantenimiento, soporte y 
gestión de la aplicación “Asistencia 

COVID 19” (3825)

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Administración 
Digital. 

Negociado sin publicidad 05/05/2020 165100,00€

519

Suministro de 200.000 test basados 
en la técnica de serología 

ARCHITECT_SARS-CoV-2 IgG, y los 
calibradores y controladores, para el 

diagnóstico del Covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 05/05/2020 1006210,00€

520
Suministro de frascos de gel 

hidroalcohólico para la Dirección 
Provincial del INSS de Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 05/05/2020 23421,00€

521
Realización de test serológicos para 
el personal de la clínica de umivale 

en Alcorcón

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

UMIVALE. Negociado con publicidad 06/05/2020 325,00€

522
Adquisición de Kits de test de prueba 
rápida para afrontar la pandemia de 

COVID-19
Ministerio del Interior

Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. 

Negociado sin publicidad 06/05/2020 80000,00€

523 500.000 toallitas higienizantes Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 06/05/2020 40000,00€

524 Mascarillas FFP2
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 06/05/2020 11100,00€

525

Suministro de material de protección 
para el personal dependiente de la 

Secretaría de Estado de Seguridad y 
los órganos dependientes de ella, 

con motivo del Coronavirus. 
Mascarillas y guantes

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 06/05/2020 230800,00€

526

Servicio para la coordinación logística 
y transporte aéreo, ferrocarril y por 

carretera de los materiales 
hospitalarios adquiridos por el 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en China

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 06/05/2020 750000,00€

527

Refuerzo del profesional de 
traumatología y cirugía ortopédica 
para poder asumir las derivaciones 

de pacientes de traumatología laboral 
que los hospitales públicos de 

Cantabria deriven al Hospital Mutua 
Montañesa debido a la pandemia por 

COVID 19 y la obligación legal de 
esta Entidad de asumir dichas 

derivaciones.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Montañesa. Negociado sin publicidad 06/05/2020 40000,00€

528
Adquisición de alfombras 
desinfectantes COVID19 

(emergencia)

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 06/05/2020 1273,20€

529 Compra de 300 pantallas faciales
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 06/05/2020 920,00€

530 Batas desechables
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 06/05/2020 32000,00€

531

Servicio para la coordinación logística 
y transporte aéreo, ferrocarril y por 

carretera de los materiales 
hospitalarios adquiridos por el 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en China

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 06/05/2020 6500000,00€

532

Suministro y despliegue de una 
plataforma de videoconferencia Cisco 

Meeting Server (CMS) para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 06/05/2020 163650,57€

533
Suministro de cubos de pedal con 
destino al centro de Ramírez de 

Arellano, 27 de Madrid.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 07/05/2020 2180,93€

534

Adquisición de 6000mascarillas 
quirúrgicas desechables y 300 
unidades de gel hidroalcohólico 

COVID-19.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de Murcia. Negociado sin publicidad 07/05/2020 5964,00€

535 208 unidades mampara Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 07/05/2020 14529,65€

536
Suministro de test rápidos de 

detección de anticuerpos para el 
covid-19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 07/05/2020 9000,00€

537
Suministro de kits de detección y de 

extracción para el diagnóstico del 
COVID-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 07/05/2020 2637613,62€

538
Flat panel detector directo wireless 
para sala de radiología del Hospital 

Mutua Montañesa

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Montañesa. Negociado sin publicidad 07/05/2020 35500,00€

539 Desinfección centro de Alcorcón
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 07/05/2020 900,00€

540

Suministro de dos unidades de racon 
para el servicio de ayudas a la 

navegación de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de A Coruña. 
Negociado sin publicidad 07/05/2020 33400,00€

541

Adquisición de lectores de tarjetas 
para permitir a los usuarios trabajar 
en remoto, potenciando las medidas 
de teletrabajo derivadas del COVID-

19

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 07/05/2020 21450,00€

542
300 pantallas de protección facial y 
100 cintas señalización distancia de 

seguridad en suelo.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de Murcia. Negociado sin publicidad 08/05/2020 2775,00€

543
Barómetros especiales sobre las 
medidas adoptadas respecto al 

COVID19

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Presidencía del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Negociado sin publicidad 08/05/2020 74380,17€

544
Adecuación de vestuarios y aseos de 

personal en el sótano primero del 
Palacio Real de Madrid

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. 

Restringido 08/05/2020 481983,12€

545 Adquisición equipos bloque V para 
tele-trabajo con motivo del covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 08/05/2020 12140,49€



546

Suministro de 600 licencias de uso 
de agendas del producto Bookitit 

para la gestión de Cita Previa en las 
Sedes de las Representaciones de 
España en el exterior del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 08/05/2020 30250,00€

547
Asistencia técnica despliegue 

infraestructura para la ampliación 
plataforma teletrabajo CITRIX.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 08/05/2020 6611,57€

548

Suministro de 240 ud de pijamas de 
tela bancos con casaca abierta con 
botones por necesidad en la crisisl 

Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 08/05/2020 3862,32€

549

Contratación de emergencia del 
suministro de test rápidos para 

detección del Covid-19 para 
Fraternidad-Muprespa (3)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Fraternidad MUPRESPA. Negociado sin publicidad 08/05/2020 15000,00€

550
Adquisición de ordenadores portátiles 
para la habilitación del teletrabajo al 

personal del Patrimonio Nacional

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. 

Negociado sin publicidad 09/05/2020 49249,85€

551

Servicio de mantenimiento y soporte 
del equipamiento crítico del 

fabricante HP, con destino a los 
hospitales Universitario de Ceuta y 

Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 11/05/2020 12666,03€

552
Suministro de 23.600 mascarillas 

quirúrgicas y de protección FFP2 y 
FFP3

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 11/05/2020 2486,20€

553 Material para diagnostico COVID-19
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
SOLIMAT. Negociado sin publicidad 11/05/2020 1576,70€

554 Adquisición de guantes de protección 
y mascarillas

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 21457,50€

555

Suministro de cincuenta mil 
mascarillas FFP2 con destino al 

Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 144172,58€

556
Suministro de 10 portátiles para los 

servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 11/05/2020 9289,10€

557 Mascarillas protección COVID-19
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
SOLIMAT. Negociado sin publicidad 11/05/2020 5696,00€

558 Servicio de vigilancia en el ORM Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 2380,00€

559

Adquisición de auriculares con cable 
descolgador para la atención 

telefónica a los usuarios de atención 
primaria, como consecuencia de la 

crisis del Covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en Ceuta. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 1919,00€

560

Servicio de limpieza e higienización 
de las instalaciones de climatización 
frente al COVID-19 en los centros de 
Segovia, sitos en Avda. Juan Carlos I 

y Ctra. San Rafael.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 11/05/2020 1075,00€

561 Mascarillas de protección para el 
personal del IAC

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 23280,00€

562

Servicio de suministro de material 
fungible reactivo para análisis de 
ADN, para el departamento de 

biología del Servicio de Criminalística 
de la Guardia Civil.

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 768795,11€

563 Servicio de vigilancia en el 
Observatorio del Teide

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 11/05/2020 6316,80€

564
Suministro de mamparas protectoras 
para recepciones de los centros de la 

Dirección Territorial de Galicia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 12/05/2020 1753,00€

565 Suministro de guantes de nitrilo
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 12/05/2020 27630,00€

566

Renovación de las afectaciones 
provocadas por el temporal Gloria al 

sistema de alimentación 
inisterrumpida SAI. Clave 

2020R320011

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 12/05/2020 1581,00€

567
Suministro de 1120 frascos de 

desinfectantes superficies contra 
Covid19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 12/05/2020 3808,00€

568

Suministro de mamparas 
separadoras para el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Oficialía Mayor del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 
Negociado sin publicidad 12/05/2020 165290,00€

569 Desinfección umivale Alcorcón
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 12/05/2020 420,00€

570

Suministro de mascarillas quirúrgicas, 
mascarillas FFP2, soluciones 

hidroalcohólicas, soporte de pared y 
guantes de polietileno para la 

protección de las personas frente al 
COVID-19 en el ámbito de los 

Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 12/05/2020 86697,99€

571
Suministro de postes de control de 

acceso con destino al centro de 
Ramírez de Arellano, 27 – Madrid.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 12/05/2020 374,70€

572 Desinfección umivale Torrent
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 12/05/2020 420,00€

573
Adquisición licencias Microsoft Office 
2019 Standard para dotar al personal 

del Fondo de Garantía Salarial.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Secretaría General del Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA). 

Contrato Menor 12/05/2020 15000,00€



574

Asistencia técnica microinformática 
para los hospitales Universitario de 

Ceuta y Comarcal de Melilla y 
Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 12/05/2020 15340,00€

575
Suministro de 10 mamparas de 

protección con destino al centro de 
Ramírez de Arellano, 27 (Madrid)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 12/05/2020 800,00€

576 Desinfección umivale Elda
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
UMIVALE. Negociado sin publicidad 12/05/2020 420,00€

577
Suministro de mamparas protectoras 
y vinilos con destino a los centros de 

la Dirección Territorial de Alicante.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 13/05/2020 4129,80€

578 Desinfección de zonas exteriores con 
motivo del COVID-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 204682,88€

579
Suministro de 300 ordenadores 

portátiles de pantalla separable para 
la Guardia Civil

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 297153,00€

580

Adquisición de mascarillas de 
protección nivel FFP2 o equivalente 

para afrontar la pandemia de COVID-
19.

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 1499970,45€

581

Equipo de cristalización automático 
de proteinas, con cargo al Proyecto 

concedido por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, REF. 

E202020E079 “Desarrollo de 
estrategias de protección frente al 

SARS-COV2”, con destino al 
CENTRO NACIONAL DE 

BIOTECNOLOGÍA.

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 68106,20€

582

Ratificación de la actuación de 
emergencia del expediente: 

Renovación de las afectaciones 
provocadas por el temporal Gloria al 

sistema de PANELES DE 
SEÑALIZACIÓN DINÁMICA. Clave 
de expediente: Ref.: 2020R320053.

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 13/05/2020 66923,20€

583
Adquisición de diverso material de 
protección personal frente al Covid 

19

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Secretaria General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 13/05/2020
552,00€, 6695,00€, 3800,00€, 

3250,00€, 139,50€

584
Suministro de mamparas protectoras 

para los centros de la Dirección 
Territorial de Valencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 13/05/2020 2761,00€

585 Adquisición de material de 
desinfección y sanitario

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020

65460,05€, 7509,40€, 18293,60€, 
21000,00€, 5306,94€, 3005,00€, 

10560,00€

586

Adquisición de mascarillas con 
certificado KN95, equivalentes en 
nivel de protección a las FFP2 de 

normativa europea, y validadas por la 
OMS como medida de prevención del 

coronavirus, para atender las 
necesidades derivadas de la 

protección de las personas para 
hacer frente al covid-19.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Pasaia. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 26250,00€

587

Suministro de 57.400 mascarillas de 
protección personal, con destino a 

los centros dependientes de la 
Delegación Especial de la AEAT de 

Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 13/05/2020 37370,00€

588

Renovación de las afectaciones 
provocadas por el temporal Gloria al 

sistema de la RED de 
Comunicaciones

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 13/05/2020 48454,96€

589

Suministro de doscientos (200) 
equipos AIO (All-In-One) con destino 

al centro de Ibermutua en la calle 
Torrelaguna, 64 de Madrid.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 14/05/2020 149900,00€

590 Rollups para información COVID-19 
oficinas

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Contrato Menor 14/05/2020 4975,00€

591

Suministro de pulverizadores para 
uso en mesas tras consulta y kits de 
desinfección para uso en vehículos 

de empresa.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 14/05/2020 8434,48€

592
Adquisición de materiales para 

producción de mascarillas quirúrgicas 
tipo IIR (COVID-19)

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 14/05/2020 277317,81€

593

Suministro de pantallas faciales 
protectoras transparentes para el 

servicio sanitario de los centros de 
Asturias.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 14/05/2020 462,81€

594

Adquisición de 15.000 unidades de 
solución hidroalcohólica para cubrir 

las necesidades frente a la 
exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 14/05/2020 36000,00€

595

Instalación y suministro de sistema 
para el control de temperatura de los 

accesos de personas en las 
dependencias de la APV mediante 

cámaras de termográficas

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 14/05/2020 62436,57€

596

Suministro de equipos de protección 
individual destinado al personal de 
los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (IMLCF) del 
Ministerio de Justicia y de los 

departamento y Delegación del 
Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses (INTCF).”,

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 14/05/2020 440033,24€

597 Suministro de 52.000.000 de guantes 
de nitrilo para el Covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 14/05/2020 5564000,00€

598

Compra de espacios en medios de 
comunicación y demás soportes 

publicitarios para la difusión de la 
campaña de información frente al 

coronavirus (2020)

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 14/05/2020 3719008,26€



599
Suministro de 10 mamparas 
protectoras para el centro de 

Ramírez de Arellano, 27 (Madrid)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 15/05/2020 1350,00€

600

Suministro de 65 mamparas 
protectoras para recepciones de 

distintos centros de ámbito nacional y 
5 mamparas especiales con destino 

al centro de Murcia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 15/05/2020 6567,00€

601

Suministro de vinilos adhesivos de 
suelo impreso en digital y 

antideslizantes con destino a los 
centros de la Dirección Territorial de 

valencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 15/05/2020 432,00€

602

Adquisición de 250 unidades de 
pantallas de protección para cubrir 

las necesidades frente a la 
exposición de COVID 19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/05/2020 24000,00€

603

Desinfección de dependencias de los 
edificios y vehículos de servicio de la 
Autoridad Portuaria de Valencia en 

los puertos de Sagunto y Gandía por 
Covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 15/05/2020 40312,50€

604
Servicio de instalación de mamparas 
protectoras para varios centros para 

protección frente al COVID19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Contrato Menor 15/05/2020 1035,00€

605
Contratación de un portal que facilite 

la transición al teletrabajo de los 
trabajadores de la APBA

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 15/05/2020 6124,00€

606
Pruebas médicas diagnósticas a 

trabajadores de la Autoridad 
Portuaria de Valencia

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 18/05/2020 58150,00€

607

Dirección facultativa. Obra de 
reforma de espacios de trabajo en el 
edificio administrativo de la calle José 

Abascal, 39, Madrid.

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 27500,00€

608
Obra de reforma de espacios de 

trabajo en el edificio administrativo de 
la calle José Abascal, 39 de Madrid.

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 850000,00€

609

Gestión integral de gastos 
imprevistos ocasionados como 

consecuencia de ocupaciones y 
almacenajes del material sanitario de 
protección frente al COVID-19, en las 

terminales y muelles de carga de 
puertos y aeropuertos, así como 

demoras asociadas a contingencias 
en todo el transporte del mismo, 

incluyendo el origen y destino, según 
las especificaciones acordadas con 

el adjudicatario.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 814049,59€

610

Servicio de mantenimiento y soporte 
de Farmatools y Dietools, con destino 

a los hospitales Universitario de 
Ceuta y Comarcal de Melilla

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 26986,56€

611 252.000 unidades de guantes de 
nitrilo L y XL

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 11718,00€

612

Coordinación de Seguridad y Salud. 
Obra de reforma de espacios de 

trabajo en el edificio administrativo de 
la calle José Abascal, 39, Madrid.

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Subdirección General de Servicios y 
Coordinación. 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 6000,00€

613

Adquisición de emergencia de 
equipos de protección individual de 

las vías respiratorias frente al 
coronavirus para los empleados 
públicos del Museo Nacional del 

Prado

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección del Museo Nacional del 

Prado. 
Negociado sin publicidad 18/05/2020 67530,00€

614

Adquisición de material de protección 
individual para el consumo del 

personal de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad 

Social de Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 18/05/2020
1260,00€, 9880,00€, 43498,64€, 

53600,00€

615
Servicio de mantenimiento y soporte 
de Ensemble, con destino al Hospital 

Universitario de Ceuta

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/05/2020 6272,31€

616
Suministro de cubos de pedal con 
destino a distintos centros de la 
Dirección Territorial de Centro.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 18/05/2020 976,75€

617

Suministro de mascarillas, guantes, 
gel hidroalcohólico, desinfectante kit 
de limpieza y papeleras con pedal 
para la protección de las personas 

frente al covid-19 en el ámbito 
territorial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria de 
Cataluña.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 

en Cataluña. 
Negociado sin publicidad 18/05/2020 237611,70€

618
Suministro de una mampara 

protectora para la Recepción del 
centro de Ibermutua en Bilbao.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 19/05/2020 94,00€

619

Suministro de mascarillas FFP2 
reutilizables para el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Oficialía Mayor del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 
Negociado sin publicidad 19/05/2020 290000,00€

620 Suministro vehículos protección 
porturaria - Covid 19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 19/05/2020 12500,00€

621
Suministro de material sanitario de 

protección frente al COVID-19 (Batas 
Sanitarias)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Abierto 19/05/2020 6295,00€

622 Adquisición de equipos de 
electromedicina

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 19/05/2020

116007,00€, 64937,80€, 27600,00€, 
6276,20€

623 300000 guantes de nitrilo Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 19/05/2020 41310,00€



624
Suministros de dos ventanas fijas 

abatibles en el hall del primer piso de 
la C/Serrería 12 de Valencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 19/05/2020 660,00€

625

Suministro de material sanitario de 
protección frente al COVID-19 

(cubrecabezas, cubrezapatos y batas 
normales)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Abierto 19/05/2020 10920,00€

626
Suministro de mascarillas tipo IIR 

para protección de personas frente al 
COVID-19.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 

Tributaria en Valencia. 
Negociado sin publicidad 19/05/2020 35750,00€

627

Suministro de una mampara 
protectora para la recepción del 

centro sito en C/Manuel del Palacio, 
1 (Pontevedra).

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 19/05/2020 939,75€

628
Desinfección total D.P. TGSS/INSS 
de Albacete, Adm 02/02 (Almansa y 

Adm. 02/03 C/Iris 26 (Albacete)

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de 
Albacete. 

Negociado con publicidad 19/05/2020 1530,00€

629

Encargo de la Subsecretaría del 
Ministerio de Trabajo y Economía 

social a Tecnologías y Servicio 
Agrarios S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSATEC), comomedio propio, 
para realizar tareas de apoyo a la 

Dirección General de Trabajo en la 
tramitación de los expedientes de 

regulación temporal de empleo 
(ERTEs) por fuerza mayor como 

consecuencia del COVID-19

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 20/05/2020 72972,93€

630

Servicio De Coordinación De 
Seguridad Y Salud Correspondiente 
A Tres Obras Que Ibermutua Va A 
Realizar, Repectivamente, En Boiro 

(a Coruña), Oviedo Y Murcia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Contrato Menor 20/05/2020 12000,00€

631 Adquisición Test Covid-19. 
Emergencia Covid-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 20/05/2020 6120,00€

632
Adquisición extraordinaria de 

vacunas frente a la gripe, para la 
campaña 2020/2021.

Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad. Negociado sin publicidad 20/05/2020
2100000,00€, 8600000,00€, 
7200000,00€, 9000000,00€, 
3410000,00€, 1900000,00€

633

Realización de Test Serológicos y 
PCR al personal sanitaria de Madrid 

que ha prestado servicios en 
Residencias de la Comunidad 

Autónoma de Madrid

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

UMIVALE. Negociado sin publicidad 20/05/2020 1000,00€

634
Alfombras desinfectantes para 

diferentes accesos. Emergencia 
Covid-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 20/05/2020 172,20€

635 Adquisición de hidrogel alcohólico 
para la reapertura de oficinas

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Contrato Menor 20/05/2020 4140,00€

636 Asistencia técnica microinformática in-
situ para servicios centrales.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 20/05/2020 13010,00€

637 Adquisición de 100.000 mascarillas 
tipo FFP2

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 20/05/2020 0,00€

638

Suministro de pantallas de protección 
individual destinado al personal de 

los órganos judiciales Adscritos a las 
Gerencias Territoriales del Ministerio 

de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 20/05/2020 22120,00€

639

Renovación de 800 licencias Citrix 
Remote PC Access al Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación al objeto de garantizar 

las modalidades de trabajo no 
presenciales.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 20/05/2020 72116,00€

640
Adquisición de mampara para 

protección de escaner, por 
emergencia Covid-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 20/05/2020 793,60€

641
Renovación de las afectaciones 

provocadas por el temporal Gloria al 
sistema de CCTV

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 21/05/2020 89682,31€

642

Servicio de creatividad, diseño, 
realización y producción de la 

campaña para prevención del covid-
19 durante la fase de desescalada

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 21/05/2020 270000,00€

643

Adquisición de material de protección 
individual y equipamiento accesorio, 
con motivo de la crisis ocasionada 

por el COVID-19, para el personal de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de 
Barcelona.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 21/05/2020
15097,50€, 504,00€, 114,75€, 
2070,00€, 1940,80€, 424,00€

644 Delantales de protección radiológica
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 21/05/2020 2880,00€

645 gel hidroalcohólico Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 21/05/2020 6720,00€

646 4480 unidades multiusos 
hidroalcohólico

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 21/05/2020 7168,00€

647

Contrato por Emergencia de 
Servicios de Desinfección COVID-19 

de los centros de trabajo donde 
presta servicio la policía portuaria de 

la Autoridad Portuaria de Melilla.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Melilla. 
Negociado sin publicidad 22/05/2020 14064,00€

648

Servicio de pruebas de diagnóstico 
de COVID 19 (Test PCR y Test de 
Anticuerpos IgG e IgM coronavirus) 
para MAZ M.C.S.S. nº 11 en Galicia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 22/05/2020 17040,00€

649

Suministro de 200 mamparas de 
policarbonato para protección 

personal, con destino a centros 
dependientes de la Delegación 

Especial de la AEAT en Andalucía, 
Ceuta y Melilla.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 22/05/2020 13000,00€



650

Actuación B1 del Informe sobre el 
Temporal Gloria de la Subdirección 

General de Infraestructuras. Edificios 
de Port Nou: Reparación y reposición 

de fachadas, ventanas y 
cerramientos afectados

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 22/05/2020 222526,31€

651

Suministro de una mampara 
protectora para la recepción del 
centro sito en Avenida García 

Barbón, 12 (Vigo)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 22/05/2020 1375,00€

652

Servicio de pruebas de diagnóstico 
de COVID 19 (Test PCR y Test de 
Anticuerpos IgG e IgM) para Mutua 

MAZ M.C.S.S nº 11 en LAS PALMAS

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 22/05/2020 11600,00€

653

Mamparas de metacrilato para 
puestos de trabajo de atención al 

contribuyente como medida de 
protección frente al COVID19 para 
todos los edificios de la AEAT en 

Castilla y León.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 

Tributaria en Castilla y León. 
Negociado sin publicidad 22/05/2020 20249,45€

654

Suministro de batas impermeables de 
un solo uso, como equipos de 

protección individual y barrera contra 
el contagio, con destino al personal 
de los centros asistenciales de MC 

Mutual.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 22/05/2020 20000,00€

655

Suministro de 203 mamparas de 
policarbonato para protección 

personal, con destino a centros 
dependientes de la Delegación 

Especial de  la AEAT en Andalucía, 
Ceuta y Melilla.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 22/05/2020 10342,85€

656 Vigilancia en el ORM Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 25/05/2020 2380,00€

657

Adquisición de diversos suministros 
para la protección del personal de la 
Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y de los Centros 
Penitenciarios dependientes de ella, 
así como de las personas privadas 

de libertad con motivo del COVID-19 
(mascarillas de protección quirúrgica 

y mascarillas de protección FFP2)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Servicios 

Penitenciarios. 
Negociado sin publicidad 25/05/2020 959400,00€

658 Vigilancia en el Observatorio del 
Teide

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 25/05/2020 6316,80€

659

Servicio de veintiocho fletes aéreos 
con el objeto de transportar material 

sanitario (respiradores modelo VG70, 
trajes de protección frente al Covid19 
y guantes de nitrilo), para atender la 
situación creada por el coronavirus 

Covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 25/05/2020 2600000,00€

660

Suministro de emergencia de 
equipos de materiales preventivos 

para la reapertura del Museo 
Nacional del Prado en el Plan de 

desescalada.

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección del Museo Nacional del 

Prado. 
Negociado sin publicidad 25/05/2020 56381,25€

661

Adquisición de 90 monitores de 27 
pulgadas para completar los equipos 

portátiles adquiridos para el 
teletrabajo

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Dirección  de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado. 

Negociado sin publicidad 25/05/2020 18275,40€

662

Equipo de esterilización para el 
laboratorio de nivel 3 de contención 

biológica (NCB3) con cargo al 
proyecto PIE-RD-COVID-19, REF. 

E202020E079 “Desarrollo de 
estrategias de protección frente al 

SARS-COV2”, resolución de 
Presidencia CSIC de fecha 27 de 

marzo de 2020, con destino al 
CENTRO NACIONAL DE 

BIOTECNOLOGÍA.

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 25/05/2020 76682,08€

663
Suministro de cámaras termográficas 

para control de temperatura de 
personas.

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de A Coruña. 
Contrato Menor 25/05/2020 25400,00€

664

Adquisición de 500.000 unidades de 
toallitas limpiadoras higienizantes 

para cubrir las necesidades frente a 
la exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 25/05/2020 27980,00€

665

Suministro de varios vinilos 
adhesivos para delimitar accesos y 

mantenimiento de distancia de 
seguridad, como medidas de 

prevención frente a COVID-19 para 
los centros de lBERMUTUA en la DT 

Norte

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 25/05/2020 235,69€

666
Material Sanitario de protección 

contra el Covid-19 (Gafas protectoras 
y mascarilla FFP2 KN95 sin valvula)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Negociado sin publicidad 25/05/2020 9630,00€

667
Servicio de transporte marítimo de 

mercancías relacionadas con el covid-
19 de Vietnam/España

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 25/05/2020 3725,24€

668
Servicio de maquetación de equipos 

informáticos necesarios para 
teletrabajo.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 26/05/2020 3582,00€

669

Suministro de licencias por uso cisco 
duo para factor de autentificación a 

las conexiones VPN para tele-trabajo 
con motivo del covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 26/05/2020 13533,00€

670
Servicios de supervisión, inspección 
y toma de muestras de mercancías 

para el covid-19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 26/05/2020 132231,40€



671 Desinfección 3 por emergencia Covid-
19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 26/05/2020 5180,00€

672

Explotación de indicadores del plan 
de transición hacia una nueva 
normalidad en el Ministerio de 

Sanidad

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 185250,00€

673

Adquisición de diverso material 
fungible con destino a los 

laboratorios de Biología ADN de la 
Dirección General de la Policía, para 
cubrir las necesidades con motivo del 

COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 27/05/2020
14526,20€, 826,24€, 639937,72€, 

13989,62€, 11998,08€, 144504,00€, 
8258,50€

674
Suministro de 45.000 mascarillas 

FFP2 para protección frente a COVID-
19 por tramitación de emergencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 27/05/2020 110250,00€

675

Servicio de pruebas de diagnóstico 
de COVID 19 (Test PCR y Test de 
Anticuerpos IgG e IgM coronavirus) 

para MAZ M.C.S.S. n 11, para 
trabajadores de empresas 

mutualistas que se encuentren en 
estado de baja con el diagnóstico del 
COVID-19 y para el personal de MAZ 

que se requiera consecuencia del 
COVID-19

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 27/05/2020 47554,50€

676
Adquisición de 200 ordenadores 
portátiles  para teletrabajo, por 

emergencia Covid-19.

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 27/05/2020 202648,00€

677

Desarrollo, implantación y operación 
de los sistemas de información 

requeridos para el estudio estadístico 
sero-epidemildógico sobre una base 

estimada de 74.880 personas

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 484353,09€

678

Suministro de mamparas protectoras, 
así como de vinilos de señalización 

con diferentes leyendas para 
Salamanca y Palencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 27/05/2020 1001,96€

679

Suministro de 500.000 mascarillas 
quirúrgicas para protección frente a 

COVID-19 por tramitación de 
emergencia.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 27/05/2020 195000,00€

680

Suministro de 5.880 frascos de gel 
hidro alcohólico 500 ml con 

dosificador para protección frente al 
COVID-19 por tramitación de 

emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 27/05/2020 20580,00€

681 Adquisición de mascarillas faciales 
quirúrgicas de Protección Individual

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 396000,00€

682

Suministro de pantallas faciales de 
protección individual destinado al 

personal de los Órganos Judiciales 
adscritos a las Gerencias Territoriales 

del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 32200,00€

683

Servicios de definición, implantación 
y operación del sistema español de 

resultados de laboratorio para 
pruebas diagnósticas de SARS-CoV-
2 (SERLAB-CoV) en el Ministerio de 

Sanidad

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 144400,00€

684

Suministro de mamparas destinadas 
a puestos de trabajo con atención al 

público en los Órganos 
Administrativos y Judiciales adscritos 

a las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 27/05/2020 170150,90€

685

Servicios de desarrollo de la gestión 
de casos covid19 y su 

mantenimiento, así como la 
asistencia técnica de refuerzo sobre 
el estudio de seroprevalencia sobre 

el producto e-siap, con destino a 
atención primaria y especializada de 

Ceuta y Melilla

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 27/05/2020 30336,78€

686
Servicio de Teléfono gratuito línea 

900 para información sobre Ingreso 
Mínimo Vital (IMV)

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 28/05/2020 0,04€

687
Ampliación de la capacidad de la 

plataforma VDI-Citrix en modalidad 
de pago por uso para 500 usuarios.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 28/05/2020 135932,00€

688
Suministro de material sanitario de 

protección frente al COVID-19 (Batas 
impermeables)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Negociado sin publicidad 28/05/2020 5040,00€

689 32 Mamparas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 28/05/2020 6025,00€

690
Suministro de material sanitario de 

protección frente al COVID-19 
(Mascarillas quirúrgicas)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Negociado sin publicidad 28/05/2020 7752,00€

691 Adquisición de guantes de nitrilo y 
mascarillas (COVID-19)

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Dirección General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). 

Negociado sin publicidad 28/05/2020 65607,86€

692 Suministro de 1.345.500 mascarillas 
con gomas, 3 capas PP blanco

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 28/05/2020 390195,00€

693 Solicitud extraordinaria Cese 
Actividad Autónomos

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

UMIVALE. Negociado sin publicidad 29/05/2020 48760,00€

694

Ampliación de licencias Metavision 
para el Hospital Universitario de 
Ceuta y el Hospital Comarcal de 

Melilla.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 29/05/2020 25135,71€



695

Suministro de 25 kits de extracción 
DNA/RNA equivalente a 2.400 

reactivos para preparación de test 
PCR-RT por tramitación de 

emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 29/05/2020 13440,00€

696 Adquisición de 60.000 mascarilas 
quirúrgicas tricapa

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 29/05/2020 42000,00€

697
Suministro de material sanitario de 

protección frente al COVID-19 
(Guantes y mascarillas)

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Activa Mutua 2008. Negociado sin publicidad 29/05/2020 18030,00€

698

Adquisición de 15.000 unidades de 
gel hidroalcohólico para cubrir las 
necesidades frente a la exposición 

de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/06/2020 43350,00€

699

Composición, edición, manipulado y 
entrega al operador postal Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, SA. de 
aproximadamente 3.970.000 tarjetas 

censales que se enviarán a los 
electores residentes en Galicia y País 
Vasco con motivo de las elecciones a 

los Parlamentos de Galicia y País 
Vasco 2020

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 01/06/2020 22232,00€

700

Suministro y distribución de 1.005 
mamparas de metacrilato, para 

protección COVID19, para Campaña 
de Renta presencial, en los servicios 

territoriales de la AEAT.

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
Negociado sin publicidad 01/06/2020 56531,25€

701 Suministro de 40.000.000 de guantes 
de nitrilo

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 01/06/2020 3880000,00€

702 Rehabilitación superestructura vía 
ferrocarril del Puerto de Sevilla

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 01/06/2020 75090,50€

703

Servicio de 5 fletes marítimos (4 
desde China a España) para el 

transporte de material sanitario de 
protección frente al Covid-19.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 02/06/2020 165000,00€

704

Suministro de 75 kits de reactivos 
DNA/RNA viral equivalente a 2.400 
reactivos para análisis de test PCR-
RT por  tramitación de emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 02/06/2020 45600,00€

705
Servicio de grabación y emisión en 
streaming de la celebración del Día 

Europeo de la Música
Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección General del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de 

la Música. 
Negociado sin publicidad 02/06/2020 69500,00€

706

Adquisición de licenciamiento ESU 
para Windows 7. Clave de 
expediente: 2020R330026- 

Procedimiento como consecuencia 
de imperiosa urgencia.

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 02/06/2020 27885,00€

707

Contrato de emergencia para proveer 
en las diferentes zonas del Puerto de 

Melilla de cubos de basura con 
pedal:8 cubos de pedal de 80 litros 
de capacidad y 5 cubos de pedal de 

120 litros de capacidad

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Melilla. 
Negociado sin publicidad 02/06/2020 400,00€

708

Servicio de prevención ajeno que 
valore el riesgo frente al COVID-19 al 

que se exponen los trabajadores 
especialmente sensibles al servicio 

de la Administración de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 03/06/2020 143650,00€

709

Servicio compra de espacios en 
medios de comunicación y otros 

espacios publicitarios de una 
campaña de concienciación social 

contra la violencia de género ante la 
emergencia de salud pública en 

relación al COVID-19 en España.

Ministerio de Igualdad
Secretaría de Estado de Igualdad y 

Contra la Violencia de Género. 
Negociado sin publicidad 03/06/2020 1550000,00€

710

Adquisición de gel hidroalcohólico 
para las sedes de los órganos 

administrativos y judiciales adscritos 
a las Gerencias Territoriales del 

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 03/06/2020 42770,00€

711

Suministro de 40.000 batas 
desechables de aislamiento para uso 
sanitario y protección frente a COVID-

19 por tramitación de emergencia

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

MAZ. Negociado sin publicidad 03/06/2020 140000,00€

712 Suministro de mascarillas quirúrgicas
Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. 

Negociado sin publicidad 03/06/2020 44000,00€

713 Guantes de látex
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Hospital Intermutual de Levante. Contrato Menor 03/06/2020 6720,00€

714

Servicio de creatividad, diseño, 
realización y producción de una 

campaña de concienciación social 
contra la violencia de género ante la 

emergencia de salud pública en 
relación al COVID-19 en España.

Ministerio de Igualdad
Delegación del Gobierno Contra la 

Violencia de Genero. 
Negociado sin publicidad 03/06/2020 99655,46€

715
Recopilación de datos de telefonía 
móvil para el estudio de movilidad 

aplicado a la crisis sanitaria
Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 04/06/2020 50000,00€

716 Servicio de vigilancia en el 
Observatorio del Teide

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 04/06/2020 6316,80€

717 Adquisición de una cabina de trabajo 
PCR.- COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Negociado sin publicidad 04/06/2020 2421,44€

718
Preparación de la visualización en 

forma de mapas del estudio de 
movilidad aplicado a la crisis sanitaria

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Abierto Simplificado 04/06/2020 80000,00€

719 Adquisición de una cabina de 
seguridad biológica tipo II. COVID-19

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 04/06/2020 7593,00€



720

Suministro de 10.000 mascarillas EPI 
tipo FFP2, con destino a los centros 

dependientes de la Delegación 
Especial de la AEAT de Andalucía, 

Ceuta y Melilla.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 04/06/2020 29000,00€

721 Adquisición de sistema termociclador 
en tiempo real Q-PCR (COVID-19)

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 05/06/2020 37099,68€

722

Material de protección y prevención 
del contagio de la COVID-19, para el 

personal adscrito a la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de 

la Seguridad Social de Málaga, así 
como el suministro de material 
informativo y de señalización.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de 
Málaga. 

Negociado sin publicidad 05/06/2020
8550,00€, 4443,80€, 5000,00€, 
5706,00€, 2422,00€, 1442,00€, 

1646,00€

723
Servicio de vuelo chárter para el 

traslado de material desde 
Zhengzhou a Madrid

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 05/06/2020 1905863,08€

724
Servicio de vigilancia en el 

Observatorio del Roque de los 
Muchachos

Ministerio de Ciencia e Innovación
Dirección del Instituto de Astrofísica 

de Canarias. 
Negociado sin publicidad 06/06/2020 2380,00€

725

Ratificación de la actuación de 
emergencia del expediente: 

“Actuación D (primera parte) del 
informe sobre el temporal Gloria de la 

Subdirección General de 
Infraestructuras. Suministro de trenes 

de fondeo (boyas Sierra y 
November)”. Clave de expediente: 

2020I070005.-

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 09/06/2020 28630,20€

726

Renovación parcial de los equipos 
actuales de videoconferencia del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación.

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 09/06/2020 103687,07€

727

Peatonalización parcial de los viales 
del Moll de Llevant y Moll de Creuers 

en el puerto de Maó, a raíz de la 
contingencia ocurrida del COVID-19, 
que ha desencadenado en el  Estado 
de Alarma nacional declarado por el 

RD 463/202

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Negociado sin publicidad 09/06/2020 138098,98€

728

Suministro de 57.000 mascarillas tipo 
FFP1 y 570 cajas de guantes de 

vinilo (100 Uds/caja), con destino a 
los centros dependientes de la 

Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y 

Melilla. 
Negociado sin publicidad 09/06/2020 40926,00€

729

Procedimiento de emergencia. 
Continuidad de los servicios de 

mantenimiento de los servidores y 
otro equipamiento hardware 

dependientes del Centro de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (CESTIC) del 
Ministerio de Defensa).

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Negociado sin publicidad 09/06/2020 383489,26€

730

Actuación D (segunda parte) del 
informe sobre el temporal GLORIA de 

la Subdirección General de 
Infraestructuras. Refondeo trenes de 
fondeo (Boyas Sierra y November). 
clave de expediente 2020I070006

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 09/06/2020 44657,30€

731 625 guantes y 16000 mascarillas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 10/06/2020 9300,00€

732

Adquisición de dispensadores ópticos 
de geles hidro-alcohólico para las 

dependencias de los distintos 
edificios de la Autoridad Portuaira

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 10/06/2020 16560,00€

733

Prórroga servicios de consultoría y 
A.T. para analizar la movilidad de los 

españoles y su evolución tras la 
aplicación del RD 463/2020, de 14 

marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de 
la crisis sanitaria ocasionada por el 

covid-19. Artículo 16 del Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico 

del COVID-19

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Negociado sin publicidad 11/06/2020 279000,00€

734

Adquisición de reactivos y material 
fungible para la detección de SARS-
COV-2 en el laboratorio de biología 

molecular del CEMILVETDEF

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 11/06/2020 217976,20€

735

Suministro e instalación de 
mamparas de protección de 
empleados en los edificios 

administrativos de la APBA con 
motivo del estado de alarma 

generado por la situación del Covid-
19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 11/06/2020 18957,84€

736
Adquisición de herramienta de 

telecontrol para tele-trabajo con 
motivo del covid 19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 11/06/2020 5358,90€

737
Suministro de alfombras adhesivas 

desinfectantes para todos los centros 
de MC MUTUAL

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 11/06/2020 12330,00€

738 Suministro de gases medicinales 
para Clínica Mc Copérnico

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 11/06/2020 5307,82€

739
Obras de emergencia para la 

eliminacion de filtraciones en el 
sotano de la lonja pesquera

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Pasaia. 
Negociado sin publicidad 11/06/2020 318154,12€



740
Adquisición de 30 ordenadores 

portátiles para teletrabajo en la actual 
situación de crisis de COVID-19

Ministerio de Economía y Empresa
Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 
Negociado sin publicidad 11/06/2020 16050,00€

741 Adquisición KITS sanitarios por 
emergencia COVID-19

Ministerio para la Transición 
Ecológica

Consejo de Seguridad Nuclear. Negociado sin publicidad 11/06/2020 1374,00€

742

Realización de trabajos de 
redistribución y acondicionamiento de 
las plantas primera, segunda, quinta 
y sexta en el edificio de oficinas de la 

calle Torrelaguna nº 64 de Madrid.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

IBERMUTUAMUR. Negociado sin publicidad 12/06/2020 108513,62€

743
Suministro de mamparas de 

protección puesto de atención para 
todos los centros de MC MUTUAL

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Negociado sin publicidad 12/06/2020 3700,00€

744
Obras de emergencia en las Murallas 

de Zamora, tramo de la Puerta de 
San Martín y Calle de la Vega

Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Bellas Artes. Negociado sin publicidad 12/06/2020 12956,51€

745

Servicio de realización de pruebas de 
detección de anticuerpos, tanto en su 

modalidad serologíca como PCR, 
para el personal de la Autoridad 

Portuaria de Pasaia

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Pasaia. 
Negociado sin publicidad 15/06/2020 15500,00€

746

Diseño, Desarrollo, Piloto y 
Evaluación de un Sistema que 

permita la Trazabilidad de contactos 
en relación a la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 (3852)

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Administración 
Digital. 

Negociado sin publicidad 15/06/2020 273171,50€

747

Adquisición de 300.000 unidades de 
mascarillas desechables higiénicas 
para cubrir las necesidades frente a 

la exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/06/2020 66000,00€

748

Contratación de Servicios de 
Creatividad publicitaria y compra de 

espacios en medios de comunicación 
y demás soportes publicitarios para 
Campaña Publicitaria Institucional 
ámbito nacional para fomentar el 

turismo doméstico con motivo 
situación generada por la COVID-19

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Secretaría de Estado de Turismo. Negociado sin publicidad 15/06/2020 2066115,70€

749 Emergencia sanitaria de COVID-19 Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 15/06/2020

7938,00€, 28736,70€, 8300,40€, 
2980,00€, 4485,00€, 16924,36€

750
Alquiler de los software necesario 
para la realización de encuestas 

telefónicas (CATI)

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Presidencía del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Negociado sin publicidad 15/06/2020 25586,00€, 63161,90€

751

Adquisición de 100.000 unidades de 
mascarillas FFP2 de protección para 

cubrir las necesidades frente a la 
exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/06/2020 140000,00€

752

Seguridad y vigilancia en 17 Centros 
de Atención e Información (CAISS) 

dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) de 
Barcelona

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de 
Barcelona. 

Negociado sin publicidad 16/06/2020 173531,75€

753

Obras necesarias para subsanar los 
graves desperfectos producidos en la 

cubierta del Acuartelamiento de 
Mejorada del Campo (Madrid).

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 16/06/2020 6898,17€, 99517,79€

754 2016 unidades de cinta delimitadora 
personalizada

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/06/2020 5593,50€

755 Suministro de licencias antivirus para 
la plataforma VDI.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Negociado sin publicidad 16/06/2020 38419,05€

756

Servicio de realización de 
reconocimientos médicos 

especificaos para el diagnostico de la 
COVID 19 al personal artístico del 

INAEM

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección General del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

Negociado sin publicidad 16/06/2020 52845,00€

757 Máscaras protectoras Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/06/2020 9599,85€

758 Adquisición de Material de 
Descontaminacion

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 17/06/2020

26901,58€, 24087,00€, 67500,00€, 
115340,00€, 33547,00€, 26135,04€, 

33276,00€

759

Suministro de equipo de 
documentación multimodal para la 
plataforma de antivirales del CNB, 

con cargo al Proyecto PIE-RD-COVID-
19, Ref. E202020E079 “Desarrollo de 

estrategias de protección frente al 
SARS-COV2”, resolución de 

Presidencia CSIC de fecha 27 de 
marzo de 2020, con destino al Centro 

Nacional de biotecnología (CNB).

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 17/06/2020 124876,03€

760

Suministro de equipamiento para el 
servicio integrado para la gestión de 
salas de espera y de turnos en los 

Registros Civiles y Oficinas 
Judiciales, compatible con los 
servicios actuales, al objeto de 

gestionar la atención presencial del 
ciudadano y la prevención de riesgos 

frente a la COVID-1

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 17/06/2020 108661,00€

761
Barómetros especiales 2020: 

Coronavirus COVID-19 (junio y julio 
2020)

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Presidencía del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Negociado sin publicidad 17/06/2020 74380,17€

762

Contrato de emergencia para el 
servicio de un teléfono gratuito (línea 

900) de atención ciudadana en el 
Servicio Público de Empleo Estatal.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Restringido 17/06/2020 1239637,98€



763

Contratación de emergencia del 
suministro de mamparas de 

protección frente al riego de contagio 
por coronavirus para el personal del 

SEPE.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Negociado sin publicidad 18/06/2020 67639,21€

764
Adquisición de equipos para cubrir 

las necesidades de teletrabajo en la 
Autoridad Portuaria de Baleares

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Negociado sin publicidad 18/06/2020 26079,85€

765
Adquisición de equipos de 

videoconferencia para Patrimonio 
Nacional

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. 

Negociado sin publicidad 18/06/2020 11143,51€

766

Suministro de guantes de nitrilo 
desechables para el personal al 
servicio de la Administración de 

Justicia destinado en los órganos 
judiciales adscritos a las Gerencias 

Territoriales del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 19/06/2020 162500,00€

767

Suministro de mascarillas KN-95, 
mascarillas quirúrgicas, gel 

hidroalcohólico y desinfectante kit 
limpieza, en el ámbito de la 

Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 

de Cataluña y sus centros 
dependientes, para su utilización, 

fundamentalmente, para la 
protección de las personas frente al 
COVID-19 en la campaña de Renta 

presential 2019

Ministerio de Hacienda
Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 

en Cataluña. 
Negociado sin publicidad 19/06/2020 26333,80€

768

Desarrollo de Space Mapper, según 
especificaciones del cliente y 

utilizando Flutter como herramienta. 
Desarrollo de API y Backoffice para 

proyectos Space Mapper, según 
especificaciones del Cliente y 

utilizando NodelS, GraphQL y un 
concepto modular, reutilizable y 

opensource.

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Contrato Menor 19/06/2020 10100,00€

769

Suministro e instalación de 
elementos de señalización y 

protección de empleados en los 
edificios administrativos de la APBA 

con motivo del estado de alarma 
generado por la situación del Covid-
19, según Real Decreto 463/2020

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 22/06/2020 32384,13€

770
Asistencia técnica para rehabilitación 

superestructura vía ferrocarril del 
Puerto de Sevilla

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 22/06/2020 4880,00€

771

Suministro e instalación en régimen 
de alquiler de carpas para la 

organización de los embarques de 
pasajeros durante el año 2020 en las 

zonas exteriores de las estaciones 
marítimas de Algeciras y Tarifa con 

motivo del estado de alarma 
generado por la situación del covid-

19, según real decreto 463/2020

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 22/06/2020 171720,00€

772

Adquisición de 20.000 unidades de 
mascarillas FFP2 para cubrir las 

necesidades frente a la exposición 
de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 23/06/2020 29800,00€

773

Control de calidad del aire mediante 
mediciones ambientales en las 
dependencias de los Servicios 

Centrales del Departamento en Plaza 
del Rey 1

Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte. Negociado sin publicidad 23/06/2020 164640,00€

774

Suministro de equipamiento para el 
servicio integrado de cita previa y 
gestor de turnos de espera de las 

Gerencias Territoriales, al objeto de 
gestionar la atención presencial del 

ciudadano y la prevención de riesgos 
laborales frente al COVID-19

Ministerio de Justicia
Junta de Contratación del Ministerio 

de Justicia. 
Negociado sin publicidad 23/06/2020 90889,20€

775

Adquisición de 80.000 unidades de 
mascarillas FFP2 para cubrir las 

necesidades frente a la exposición 
de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 23/06/2020 119200,00€

776

Adquisición de diversos suministros 
para la protección del personal de la 
Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y de los Centros 
Penitenciarios dependientes de ella, 
así como de las personas privadas 

de libertad con motivo del COVID-19 
(GEL/SOLUCIÓN 

HIDROALCOHÓLICA)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Servicios 

Penitenciarios. 
Negociado sin publicidad 25/06/2020 251978,72€

777

Adquisición material sanitario: 
termómetros por infrarrojos, 

tensiómetros/monitores de presión 
arterial digitales detectores de 

arritmias, pulsioximetros y 
fonendoscopios, para las Unidades 
de Control Sanitario de los Servicios 

Periféricos de Sanidad Exterior

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 25/06/2020 71400,00€, 17358,00€

778

Actuaciones necesarias para el 
restablecimiento del tráfico ferroviario 

tras el descarrilo de un tren a la 
entrada de la terminal ferroviaria de 

Centenario

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 26/06/2020
5224,20€, 10116,74€, 1300,00€, 

839,67€



779

Obras necesarias en el edificio de las 
dependencias de la Comandancia de 

la Guardia Civil de ÁVILA, sito en 
Carretera de El Espinar, num. 4.

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 27/06/2020 4800,00€, 56861,75€

780

Asistencia técnica para el refuerzo 
del soporte a usuarios de 

vidioconferencías y telefonía como 
consecuencia de las medidas de 

distanciamiento debidas al COVID19.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 97426,00€

781

Servicios de asistencia técnica para 
la explotación de información 

epidemiológica sobre la enfermedad 
COVID19 en el Ministerio de 

Sanidad.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 206250,00€

782

Servicios de operación y explotación 
de indicadores sobre contención y 
prevención frente a la enfermedad 

COVID19, en el Ministerio de 
Sanidad

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 307800,00€

783

Suministro de equipamiento de red 
perimetral para ampliación de 

capacidad de conexión a Internet 
para soporte de las necesidades 
derivadas de la lucha contra el 
COVID-19 en el Ministerio de 

Sanidad.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 330044,57€

784

Equipamiento para ampliación de 
infraestructura de servidores para 

soporte de aplicaciones de 
seguimiento COVID-19.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 437637,31€

785
Servicio de asistencia técnica para 

refuerzo de logística y almacén 
microinformático.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 29/06/2020 15040,00€

786
Contratación de personal sanitario 

para realizar controles a buques con 
escala anterior no español

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Baleares. 
Negociado sin publicidad 01/07/2020 49200,00€

787 500 cubos de basura Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/07/2020 6700,00€

788

Adquisición equipamiento audiovisual 
sala de prensa Palacio de Viana del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Secretaría de Estado de la España 
Global. 

Contrato Menor 01/07/2020 64089,25€

789

Desinfección de las dependencias 
destinadas a la operación paso del 

estrecho y otras dependencias de la 
Autoridad Portuaria de Valencia

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Valencia. 
Negociado sin publicidad 01/07/2020 73804,00€

790 500 cubos de basura Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/07/2020 6700,00€

791
Contratación de 11 fletes aéreos con 

el objeto de transportar material 
sanitario (respiradores)

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 02/07/2020 475000,00€

792

Suministro de VIVERES para el 
buque Esperanza del Mar de 

01/07/2020 o fecha formalizacion si 
fuera posterior hasta 31/12/2020

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Instituto Social de la Marina -
Dirección Provincial de Las Palmas. 

Derivado de acuerdo marco 03/07/2020 115746,69€

793 Guantes exploración Médica Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 03/07/2020

138085,00€, 130000,00€, 
122500,00€

794

Adquisición de componentes para la 
actualización de los ordenadores 
portátiles LifeBook T730 al INE al 

objeto de garantizar las modalidades 
de trabajo no presencial

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Negociado sin publicidad 07/07/2020 197100,00€

795 15000 higienizantes hidroalcohólicos 
con urea

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 13/07/2020 39080,83€

796

Apoyo extraordinario por COVID-19 
al servicio de seguridad en los 

Centros de Atención e Información 
(CAISS) dependientes de la 

Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de 

Alicante.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de Alicante. Negociado sin publicidad 14/07/2020 14984,44€

797

Adquisición de 1.900.000 unidades 
de mascarillas quirúrgicas para cubrir 

las necesidades frente a la 
exposición de COVID-19.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 14/07/2020 285000,00€

798
Contratación de equipo médico para 

el control sanitario secundario de 
buques de pasaje

Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (PORT DE 
BARCELONA). 

Negociado sin publicidad 17/07/2020 111750,00€

799
Suministro de mascarillas de 

protección y cubre zapatos plásticos 
(COVID-19)

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Dirección General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). 

Negociado sin publicidad 22/07/2020 45550,00€

800

Sistema confocal multiespectral de 
barrido láser con sistemas de 
detección de alta sensibilidad, 

equipamiento asociado al desarrollo 
del PROYECTO COVID19, REF. 
PIE202020E079, con destino al 

CENTRO NACIONAL DE 
BIOTECNOLOGÍA (CNB)

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 27/07/2020 199968,04€

801

Adquisición de medio de cultivo y 
suplemento para aislamiento de 

Mycobacterias SPP en el Laboratorio 
Central de Sanidad Animal en Santa 

Fe (Granada)

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 
Negociado sin publicidad 28/07/2020 56000,00€

802

Trabajos de emergencia para 
garantizar la seguridad del edificio 

sede de la Subdelegación del 
Gobierno en Guadalajara, situado en 

la Avenida Doctor Fernández 
Iparraguirre nº 8 de Guadalajara, así 

como de su entorno

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Coordinación 
Territorial. 

Negociado sin publicidad 28/07/2020 56570,25€, 740353,49€, 19475,00€



803
Obras de emergencia en la 

antecapilla de Nuestra Señora del 
Sagrario de la Catedral de Cuenca

Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Bellas Artes. Negociado sin publicidad 29/07/2020 41650,00€

804

Selección de suministradores y 
productos para hacer frente al 

COVID-19, así como la fijación de las 
condiciones a que habrán de 

ajustarse los suministros basados en 
este Acuerdo Marco

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 29/07/2020 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -

805 adquisición de 1.624 mamparas de 
protección frente al COVID-19

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 30/07/2020 65003,25€

806
Suministro de equipos de protección 
individual, frente al COVID-19 para 
Mutual Midat Cyclops, MCSS Nº 1

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Midat Cyclops. Abierto 03/08/2020 490013,10€, 490013,10€

807
Emergencia Sanitaria Covil 19. 

Suministro de un máximo de 95.000 
unidades de gel hidroalcohólico

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 05/08/2020 161500,00€

808

Obras de consolidación y apeo del 
polvorín en el Baluarte de San 
Narciso de la Fortaleza de San 
Fernando en Figueres (Girona)

Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Bellas Artes. Negociado sin publicidad 10/08/2020 273182,64€

809 HGD Material de protección y 
detección

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto 11/08/2020

389856,00€, 82707,00€, 48750,00€, 
111600,00€, 371250,00€, 

250500,00€

810

Suministro e instalación del cuadro 
eléctrico de distribución general de 

baja tensión del edificio del Ministerio 
de Cultura y Deporte, Plaza del Rey 
1, y alimentación a UPS u circuito de 

fuerza estabilizadas general del 
edificio.

Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte. Negociado sin publicidad 13/08/2020 92395,81€

811
Reconstrucción de cubiertas de las 
oficinas de la Delegación del Real 

Sitio de El Pardo (Madrid)

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática

Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. 

Restringido 20/08/2020 161073,42€

812 4000 Multiusos higienizantes Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 25/08/2020 5680,00€

813 1800 cajas de guantes Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 26/08/2020 39390,00€

814

Servicios para el transporte de 
pruebas PCR en condiciones de 

congelación -15ºC a -25ºC desde dos 
almacenes logísticos de Madrid a 
Coruña, Madrid, Melilla, Sevilla y 

Zaragoza

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 26/08/2020 3493,75€

815 300000 guantes de nitrilo Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 26/08/2020 39390,00€

816

Adquisición de material sanitario tales 
como mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, guantes, 
mamparas, pantallas faciales, 
instrumentos de detección de 

temperatura.

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Ceuta. 
Abierto 27/08/2020 51303,40€

817

Creatividad de la campaña de 
prevención frente al COVID-19 

dirigida a jóvenes, para su diseño y 
producción

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 28/08/2020 80000,00€

818

Compra de espacios en medios de 
comunicación y demás soportes 

publicitarios para la difusión de la 
campaña de información frente al 
coronavirus, dirigida a los jóvenes 

(2020)

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Básica 

de Servicios del SNS y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 28/08/2020 1074380,17€

819 200 mampara autoportante de 
100x75 y de 100x100

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/09/2020 20100,00€

820 Adquisición de 150.000 unidades de 
guantes de nitrilo de diversas tallas

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/09/2020 15000,00€

821 200 Mamparas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/09/2020 20100,00€

822
adquisición de 130 equipos 

informáticos con la licencia del 
sistema operativo incluida

Ministerio de Universidades
Subsecretaría del Ministerio de 

Universidades. 
Negociado sin publicidad 02/09/2020 148565,30€

823
Servicio de limpieza de oficinas y 

dependencias de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 02/09/2020 50565,76€

824

Contrato de emergencia para el 
suministro de reactivos necesarios 
para la determinación de analíticas 
pcr para la determinación del virus 
SARS-CoV-2 para el Instituto de 

Toxicología de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 03/09/2020 132231,60€

825 Suministro de mascarillas higiénicas 
reutilizables para personal del EA

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 03/09/2020 368000,00€

826 Adquisición de licencias antivirus 
para Mutua Balear

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 04/09/2020 37217,31€

827

Servicio de despliegue de Servidores 
y Puestos de Trabajo en 

Representaciones para dar soporte a 
las demandas sobrevenidas por la 

Covid-19

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 07/09/2020 124256,00€

828 12.824 unidades gel hidroalcohólico 
de 500ml

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 08/09/2020 29751,68€

829 Adquisición espumógeno AFFF de 
norma MIL-PRF-24385F al 6%

Ministerio de Defensa
Director de Gestión Económica de la 

Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Armada. 

Abierto 09/09/2020 41700,00€

830

Adquisición de material higiénico 
sanitario y de protección, que 

garantice el normal desarrollo de las 
actividades lectivas en los 28 centros 

educativos de Melilla, así como de 
los aproximadamente 22.000 

alumnos que acuden a los mismos, y 
los 1.600 profesionales que prestan 

servicios en dichos centros 
educativos.

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Melilla. 
Negociado sin publicidad 14/09/2020 49463,53€



831
Obras de consolidación de un tramo 

de la Muralla del Toledo sobre el 
Paseo de Cabestreros

Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Bellas Artes. Negociado sin publicidad 15/09/2020 178500,00€

832

Servicio de limpieza intensiva 
necesarios para la prevención de la 
transmisión del virus sars-cov-2 para 

el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 16/09/2020 259583,19€

833 8316 gel hidroalcohólico de 1 litro Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/09/2020 20049,06€

834

Servicios de operación y explotación 
de sistemas de información utilizados 

en la prevención, contención y 
coordinación frente a la enfermedad 

de la Covid 19 en el Ministerio de 
Sanidad

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 17/09/2020 41495,00€

835

Servicios de asistencia técnica para 
la coordinación y seguimiento de 

proyectos tecnológicos utilizados en 
el control del COVID19

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 17/09/2020 112992,64€

836

Suministro de Dexmedetomidina, 
medicamento necesario para el 

tratamiento de pacientes críticos en 
las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) para hacer frente al COVID 19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/09/2020 732000,00€

837

Suministro de Midazolam, 
medicamento necesario para el 

tratamiento de pacientes críticos en 
las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) para hacer frente al COVID 19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 18/09/2020 173640,00€

838

Adquisición de diversos productos 
sanitarios para la Reserva 

Estratégica COVID 19 Centro Militar 
de Farmacia de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 21/09/2020 244686,00€

839

Suministro de PROPOFOL, 
medicamento necesario para el 

tratamiento de pacientes críticos en 
las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) parra hacer frente al Covid 19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 21/09/2020 74100,00€

840

Servicios de asistencia técnica y 
consultaría para la operación de los 
sistemas de información requeridos 
en la realización de la cuarta ronda 

del estudio de seroprevalencia 
nacional ENE-COVID19

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 21/09/2020 319210,00€

841

Servicios de definición, implantación 
y operación de un registro de 

vacunaciones en el Ministerio de 
Sanidad.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 21/09/2020 128720,00€

842
Suministro de test serológicos 
rápidos para la detección de 
anticuerpos del COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/09/2020 71700,00€

843

Realización de un mínimo de 8.000 
pruebas para la determinación 

analítica de la COVID/19 mediante 
test PCR a los miembros de la Policía 

Nacional.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/09/2020 600000,00€

844

"Tramitación de emergencia de los 
contratos por los que se instrumentan 
medidas de lucha contra el COVID-

19" Adquisición de equipamiento 
hardware y software necesario para 

los rastreadores COVID del Ministerio 
de Defensa..

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Abierto 25/09/2020 938691,11€

845 Adquisición de 100.000 test rápidos 
de antígenos sars-cov-2

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 25/09/2020 450413,00€

846

Servicios de seguridad y vigilancia en 
7 Centros de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS) de la 

Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 

(INSS) deMurcia

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección Provincial de Murcia. Negociado sin publicidad 25/09/2020 47951,40€

847
adquisición de 30 espirómetros y 30 
electrocardiógrafos, para afrontar la 

pandemia del COVID-19.
Ministerio del Interior

Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. 

Negociado sin publicidad 29/09/2020 67200,00€

848

Monitorización de la actividad de red 
como consecuencia de la 

contingencia ocurrida por la infección 
de nuestros sistemas por un malware 

ransomware.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 29/09/2020 61776,00€

849

Continuidad de los servicios de 
mantenimiento y desarrollo de los 

sistemas corporativos del Ministerio 
de Defensa dependientes del Centro 

de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

(CESTIC) del Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Negociado sin publicidad 29/09/2020 2058664,79€

850 Suministro de equipos de protección 
individual EPIS II

Ministerio de Cultura y Deporte
Dirección General del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

Restringido 29/09/2020 151109,64€

851

Suministro  de 5000000 de test de 
detección rápida de antígeno de 

SARS-CoV-+22, PANBIO CO VID19 
Ag Rapid Test (ref. 41FK10)

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 30/09/2020 22500000,00€

852
Suministro de test serológicos 
rápidos para la detección de 
anticuerpos del COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 01/10/2020 35522,00€



853

Ampliación de 200 licencias de 
CITRIX REMOTE PC ACCESS para 
el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Unión Europea y Cooperación, al 

objeto de garantizar modalidades de 
trabajo no presenciales

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Dirección General del Servicio 
Exterior. 

Negociado sin publicidad 02/10/2020 12718,00€

854

Servicio de almacenaje de 55.080 
botes de 500ml. de gel 

hidroalcohólico de la empresa 
Shandong Liangfu Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 02/10/2020 291108,30€

855

Servicios de desarrollo de 
aplicaciones LIFERAY para 

formularios prestaciones RETA 
(Tramitación de emergencia).

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

EGARSAT. Negociado sin publicidad 02/10/2020 45604,00€

856

Obras necesarias para 
laactualización y adecuación de los 

módulos de entrada y salida del 
Puesto Fronterizode la Línea de la 

Concepción (Cádiz)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 05/10/2020 81735,54€

857

asistencia técnica para la dirección 
facultativa de las obras, la 

coordinación deseguridad y salud y 
elaboración de la documentación 

técnica de las obras

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 05/10/2020 8264,46€

858
Suministro de test serológicos 
rápidos para la detección de 
anticuerpos del COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 05/10/2020 27500,00€

859
Desmontaje, extracción y destrucción 

de tres bateas de cultivo de 
mejillones en la dársena de Getares

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 06/10/2020 66631,00€

860

Procedimiento de Emergencia para 
dar continuidad a los Servicios de 
desarrollo y mantenimiento de los 
Entornos Web y Lotus Notes del 

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Negociado sin publicidad 08/10/2020 63415,45€

861

Suministro de PROPOFOL, 
medicamento necesario para el 

tratamiento de pacientes críticos en 
las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) parra hacer frente al Covid 19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 09/10/2020 41000,00€

862
Realización de ensayos para el 

aseguramiento de la calidad de los 
productos contratados (COVID-19)

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 13/10/2020 49586,78€

863 100000 unidades de  gel 
hidroalcólico de 500 ml

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/10/2020 10500,00€

864

Actuaciones de emergencia para 
reparación cubierta del Edificio 

Administrativo "Vagón". Suministro e 
instalación de línea de vida fija.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en 

Córdoba. 
Negociado sin publicidad 15/10/2020 5117,00€

865

Servicio de Limpieza de los Centros 
docentes dependientes de la 

Dirección Provincial (Institutos de 
Educación Secundaria, Escuela 

Oficial de Idiomas y Escuela de Arte)

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Ceuta. 
Abierto 15/10/2020 49995,67€

866 Bactericida Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/10/2020 4473,00€

867
Servicios de desinstalación del 
antivirus actual e instalación del 

nuevo software

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 15/10/2020 3439,25€

868

Actuaciones de emergencia 
reparación cubierta Edificio 

Administrativo "Vagón": 
Impermeabilización y fijaciones

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en 

Córdoba. 
Negociado sin publicidad 15/10/2020 5355,00€

869 500000 mascarillas higiénicas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/10/2020 45000,00€

870 120000 mascarillas quirúrgicas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/10/2020 10200,00€

871 30000 unidades de toallitas con 
alcohol isopropílico al 70 por ciento

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 15/10/2020 13884,00€

872

Actuaciones de reparación de 
cubierta del  Edificio Administrativo 
"Vagón": Servicio de Redacción de 

Proyecto y Dirección de Obra

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en 

Córdoba. 
Negociado sin publicidad 15/10/2020 4500,00€

873

Suministro de 11.117 gramos de 
Propofol, medicamente necesario 
para el tratamiento de pacientes 

críticos en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) para hacer frente al 

Covid 19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 16/10/2020 137850,80€

874
Adquisición de Kits de test de prueba 
rápida COVID-19 IgG/IgM y COVID-

19 Ag (antígeno) C-20.
Ministerio del Interior

Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. 

Negociado sin publicidad 16/10/2020 405200,00€

875

Contratación del seguro de 
responsabilidad civil profesional 

sanitaria para el Ministerio de 
Defensa (MINISDEF). El ámbito 

subjetivo es el personal del 
MINISDEF y sus Organismos 

Autónomos.

Ministerio de Defensa
Junta de Contratación del Ministerio 

de Defensa. 
Negociado sin publicidad 19/10/2020 699663,31€

876

Obras de infraestrucutras necesarias 
para la entrada y salida peatonales y 

con vehículos e instalación de 
torretas en el puesto fronterizo de la 

Línea de la Concepción (Cádiz)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 26/10/2020 2250000,00€

877

Servicio de asistencia técncia para la 
redacción de proyecto, dirección de 

obras para las obras de 
infraestructuras de modificación vial 

de entrada y salida peatonal y de 
vehículos en el puesto fronterizo de 
la Línea de la Concepción (Cádiz)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 26/10/2020 97520,66€



878

Limpieza de emergencia de la 
Escuela de Arte de Melilla por el 

protocolo COVID durante la estancia 
de los alumnos.

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Melilla. 
Contrato Menor 26/10/2020 2644,23€

879

Servicios contratados a INTEC para 
restablecer los sistemas y la actividad 

normal de la entidad, para poder 
subsanar la brecha de seguridad.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 28/10/2020 61330,25€

880

Adquisición de un cromatógrafo de 
gases con detector de triple 

espectrometría de masas para el 
ITOXDEF

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 28/10/2020 99180,61€

881 Adquisición de material de protección 
y desinfección frente al Covid-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto 28/10/2020

128731,00€, 25100,00€, 69200,00€, 
18000,00€

882

Adquisición de diversos suministros 
para la protección del personal de la 
Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y de los Centros 
Penitenciarios dependientes de ella, 
así como de las personas privadas 

de libertad con motivo del COVID-19 
(MASCARILLAS QUIRÚRGICAS y 

FFP2)

Ministerio del Interior
Subdirección General de Servicios 

Penitenciarios. 
Negociado sin publicidad 29/10/2020 288621,28€

883
Suministro e instalación de celdas y 

aparellaje en centro de 
transformación elécrica nº 1

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Castellón. 
Contrato Menor 02/11/2020 31283,04€

884 Suministro de 75.000 viales del 
medicamento Veklury

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 03/11/2020 25875000,00€

885
Servicio de mantenimiento y 

conservación de los 87 relojes de 
Patrimonio del Palacio de Buenavista

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Estado Mayor del Ejército. 
Abierto Simplificado 03/11/2020 5000,00€

886 20209C44 suministro de diverso 
material COVID-19 EA 2020

Ministerio de Defensa
Dirección de Adquisiciones del 
Mando de Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire. 
Negociado sin publicidad 03/11/2020

42000,00€, 995840,00€, 
202500,00€, 136800,00€, 29962,50€

887 Adquisición de material de equipos 
médicos frente al COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 04/11/2020

19100,00€, 19875,00€, 158700,00€, 
30880,00€, -

888 Trabajos eléctricos para la reparación 
de avería eléctrica de media tensión

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Castellón. 
Contrato Menor 04/11/2020 13854,48€

889 Alquiler de grupos electrógenos por 
avería en el suministro eléctrico

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de Castellón. 
Contrato Menor 04/11/2020 14950,20€

890
Adquisición de 40 ordenadores 

portátiles para el trabajo fuera de las 
sedes de Mutua Balear.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Mutua Balear. Negociado sin publicidad 06/11/2020 26600,00€

891

Selección de suministradores y 
productos para hacer frente al 

COVID-19, así como la fijación de las 
condiciones a que habrán de 

ajustarse los suministros basados en 
este Acuerdo Marco

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 10/11/2020

7,50€, 1,20€, 8,00€, 12,00€, 0,45€, 
0,09€, 1,25€, 1,86€, 3,60€, 0,41€, 

14,00€, 2,80€, 8,56€, 5,25€, 13,50€, 
1,24€, 4,90€, 0,23€, 6,00€, 7,27€, 
0,74€, 7,99€, 5,80€, 0,06€, 0,65€, 

2,09€, 14,00€, 14,70€, 5,50€, 0,09€, 
0,07€, 1,13€, 0,39€, 1,60€, 8,24€, 

0,44€, 11,50€, 0,53€, 0,15€, 1,94€, 
0,06€, 2,60€, 1,08€, 2,33€, 2,97€, 
2,09€, 2,20€, 6,00€, 0,05€, 0,09€, 

11,69€, 2,05€, 4,30€, 7,50€, 0,24€, 
2,37€, 0,80€, 14,75€, 0,03€, 6,30€, 
0,15€, 5,60€, 5,70€, 0,53€, 4,50€, 

12,60€, 13,50€, 7,50€, 0,25€, 0,33€, 
0,08€, 0,16€, 0,58€, 2,50€, 15,00€, 
0,11€, 0,13€, 2,09€, 5,50€, 6,00€, 

1,42€, 11,90€, 2,80€, 2,37€, 4,17€, 
0,25€, 2,95€, 2,75€, 0,90€, 0,10€, 

0,15€, 0,09€, 1,04€, 12,85€, 0,20€, 
0,13€, 0,78€, 1,21€, 2,25€, 0,09€, 
1,60€, 0,17€, 4,90€, 2,15€, 0,16€, 
0,90€, 0,23€, 1,18€, 0,13€, 0,10€, 
0,05€, 2,26€, 1,17€, 1,40€, 6,00€, 

0,31€, 0,46€, 0,12€, 11,00€, 7,82€, 
1,30€, 1,60€, 9,50€, 0,09€, 0,06€, 
0,44€, 0,99€, 3,60€, 1,30€, 2,05€

892

Servicios de seguridad y vigilancia en 
6 Centros de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS) de la 

Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 

(INSS) de Bizkaia, desde el 30 de 
noviembre de 2020 a 30 de 

diciembre de 2020.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

INSS-Dirección provincial de Bizkaia. Negociado sin publicidad 11/11/2020 10944,00€

893 Adquisición de filtros y monos de 
proteccion

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto 11/11/2020 83780,00€, 270900,00€, 33817,62€

894 Adquisición de material de detección 
frente al covid-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Negociado sin publicidad 11/11/2020 30123,43€, 26912,00€

895

Diseño y producción de una 
campaña para la promoción del uso 

de la aplicación RadarCOVID en 
entornos digitales y redes sociales

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. 

Negociado sin publicidad 13/11/2020 23520,00€

896
Servicio de mantenimiento, soporte y 
evolución del sistema de rastreo de 
contactos “RADAR COVID” (3899)

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública

Secretaría General de Administración 
Digital. 

Negociado sin publicidad 16/11/2020 1438100,00€

897

Contratación de diversos suministros 
y servicios de alojamiento, 

manutención, limpieza y otros, con el 
fin de atender las necesidades 
producidas por la llegada de 

inmigrantes irregulares a las Islas 
Canarias (productos alimenticios).

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 16/11/2020 582524,27€

898 Suministro de test para la detección 
del COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 17/11/2020 27500,00€

899 Adquisición test antígenos COVID Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 17/11/2020 225000,00€



900 Adquisición de equipos para 
desinfección frente al Covid 19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto 18/11/2020

22993,52€, 26180,00€, 55067,00€, 
10774,40€, 41850,00€

901

Contratación de una plataforma para 
automatizar la generación de insights 
de movilidad con baja latencia con el 
fin de obtener datos objetivos para 

poder medir el impacto de la 
movilidad en la propagación de la 

epidemia covid-19.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 18/11/2020 103835,00€

902

Adquisición de emergencia de dos 
arcones congeladores para la vacuna 

covid 19 para el Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto Simplificado 18/11/2020 27280,00€

903

Contratación de un servicio de 
insights de movilidad y herramientas 

de visualización para su empleo en la 
toma de decisiones en la gestión de 

la crisis del covid-19.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 18/11/2020 120000,00€

904 Adquisición de equipos médicos Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 19/11/2020 116100,00€, 101462,00€, 24775,35€

905

Limpieza de emergencia del IES 
Leopoldo Queipo por el protocolo 
COVID durante la estancia de los 

alumnos en el centro.

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Melilla. 
Contrato Menor 19/11/2020 8894,23€

906

Limpieza de emergencia del 
Conservatorio Profesional de Música 

de Melilla por el protocolo COVID 
mientras están presentes los 

alumnos.

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Melilla. 
Contrato Menor 19/11/2020 1527,62€

907

Limpieza de emergencia del IES 
Enrique Nieto por el protocolo COVID 

durante la permanencia de los 
alumnos en el centro

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

en Melilla. 
Contrato Menor 19/11/2020 8894,23€

908

Servicio de producción de un 
audiovisual de una campaña 
institucional del Ministerio de 

Sanidad, dirigida a reforzar los 
mensajes de prevención del COVID-

19 de cara al periodo de Navidad 
(2020)

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 19/11/2020 123966,04€

909

Consultoría para la elaboración de 
informes de las capacidades 
estratégicas sanitarias de las 

Comunidades Autónomas de Aragón 
y La Rioja dentro del "Plan de 

transición hacia una nueva 
normalidad".

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 23/11/2020 14950,00€

910
Adquisición de alfombras 

descontaminantes reserva MOPS 
para actuación frente al COVID-19

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 23/11/2020 32375,00€

911

Tramitación de emergencia para la 
adquisición de guantes de nitrilo 

COVID 19 para el Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 23/11/2020 53760,00€

912

Difusión en los medios de una 
campaña de publicidad para 

sensibilizar a la población general, 
sobre la enfermedad producida por el 

coronavirus, COVID-19, para 
minimizar el contacto con personas 
no convivientes en estas próximas 

fiestas navideñas.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Básica 

de Servicios del SNS y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 23/11/2020 3719008,26€

913

Tramitación de emergencia 
adquisición de mascarillas FFP2 
Centro Militar de Farmacia de la 

Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/11/2020 142500,00€

914

Tramitación de emergencia para la 
adquisición de diverso material 

desechable de protección frente al 
COVID-19 para el Centro Miliar de 

Farmacia de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/11/2020 71865,00€

915

Tramitación de emergencia para la 
adquisición de batas verdes 

desechables COVID 19 para el 
Centro Militar de Farmacia de la 

Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 24/11/2020 29500,00€

916

Contrato administrativo para la 
contratación del suministro de 22.000 

cajas de guantes de nitrilo de 100 
unidades cada una para dotación a 

los centros del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales

Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. 

Negociado sin publicidad 24/11/2020 226600,00€

917 Adquisición de guantes de protección 
y uso sanitario

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 26/11/2020

18988,30€, 53993,41€, 18988,30€, 
80993,27€, 80993,70€, 53993,60€, 

80993,27€

918

Elaboración y ejecución de un plan 
de medios para la promoción del uso 
de la aplicación RADAR COVID19 en 

entornos digitales, redes sociales, 
radio y prensa escrita

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. 

Negociado sin publicidad 26/11/2020 1500000,00€

919

Tramitación de emergencia para la 
adquisición de batas azul claro 

protección frente al COVID 19 Centro 
Militar de Farmacia de la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 26/11/2020 60000,00€

920

Servicios de explotación de 
información sobre pruebas 

diagnósticas de la enfermedad 
COVID19 en el Ministerio de 

Sanidad.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia. 
Negociado sin publicidad 26/11/2020 160000,00€

921 Adquisición de material de 
intervencion

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 27/11/2020

26410,00€, 2450,00€, 13320,00€, 
12090,00€, 75559,50€, 9810,00€, 

20216,00€, -, -, -

922 Suministro de los sistemas 
automáticos de control de fronteras

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Negociado sin publicidad 27/11/2020 1638560,00€



923

Servicio de recepción, 
almacenamiento, gestión y 

distribución de material sanitario, de 
protección y farmacéutico, para 

atender la situación creada por el 
COVID19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 30/11/2020 6310911,28€

924

Servicio de asistencia técnica para la 
revisión y definición de procesos y 
para la ejecución,  seguimiento  y 

control del Plan de vacunación frente 
al COVID19 en España

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 01/12/2020 794892,00€

925
EMERGENCIA para la contratación 

de viajes de retorno, vía marítima, de 
nacionales argelinos

Ministerio del Interior
Subdirección General de Gestión 

Económica y Patrimonial. 
Abierto 01/12/2020 195000,00€

926 Adquisición de batas, cubrebotas y 
sudarios

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 02/12/2020

118800,00€, 78970,00€, 
119850,00€, 69500,00€, -, -

927 Adquisición de Mascarillas Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Apoyo Logístico. 
Abierto Simplificado 02/12/2020

289850,00€, 136800,00€, 
65000,00€, 70000,00€, 47953,00€, 

299992,80€, 147000,00€, 
47412,00€, 240000,00€

928

Contrato de emergencia para la 
gestión de las líneas marítimas de 

interés público Málaga-Melilla y 
Almería-Melilla.

Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina 

Mercante. 
Negociado sin publicidad 02/12/2020 1832000,00€, 1928000,00€

929

Adquisición de gorra de trabajo para 
las promociones de alumnos de 

Escala Básica y Escala Ejecutiva del 
Cuerpo Nacional de Policía para el 

curso 2020-2021.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 03/12/2020 49500,00€

930

Envío en vuelo comercial del 
suministro de material, y/o 

medicamentos o equipos de profilaxis 
ante covid-19 con destino para la 

población de la República de Costa 
Rica.

Ministerio de Hacienda
Dirección de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

Negociado sin publicidad 03/12/2020 6000,00€, 43999,82€

931 Reparación y acondicionamiento 
pistas tenis

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Personal. 
Contrato Menor 04/12/2020 39752,00€

932

Adquisición de ordenadores de 
sobremesa de altas prestaciones, de 
material acústico y audiovisual para 
adaptar la enseñanza de la guardia 

civil a los nuevos retos frente al covid-
19

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 11/12/2020 99170,00€

933

Contrato de emergencia para la 
adquisición de 3 ultracongeladores 

para el Centro Militar de Farmacia de 
la Defensa

Ministerio de Defensa
Inspección General de Sanidad de la 

Defensa. 
Abierto 14/12/2020 40920,67€

934

Seguro anual de circulación, 
vehículos a motor para vehículo 
oficial Toyota Prius Plus de la 

Tesorería General de la Seguridad 
Social de Asturias. Año 2021

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

TGSS-Dirección provincial de 
Asturias. 

Contrato Menor 16/12/2020 308,25€

935 500000 Mascarillas quirurgicas Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 16/12/2020 35000,00€

936
E.R BERMEJA.- Sustitución de las 
líneas eléctricas de media tensión 

para suministro a la estación.
Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 17/12/2020 237385,76€

937

E.R BERMEJA.- Localización y 
reparación de averías en líneas de 

12/20KV para suministro a la 
estación.

Ministerio de Defensa Intendencia de Madrid. Negociado sin publicidad 17/12/2020 55782,32€

938

Restablecimiento del tráfico 
ferroviario tras el descarrilo de un 

tren en la terminal ferroviaria 
Centenario

Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Sevilla. Negociado sin publicidad 17/12/2020 4380,98€, 4589,06€

939

Suministro de 131.000 mascarillas 
quirúrgicas de triple capa y 6 

pantallas de protección facial para el 
personal del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Junta de Contratación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación. 
Negociado sin publicidad 21/12/2020 58950,00€

940

Creatividad y producción de una 
campaña de publicidad institucional 

dirigida a sensibilizar y recomendar la 
vacunación frente al covid-19 y cuya 
principal finalidad es la de transmitir 

confianza en la seguridad de la 
vacuna.

Ministerio de Sanidad
Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación. 
Negociado sin publicidad 21/12/2020 250000,00€

941

Ensayos de seguridad, 
inmunogenicidad y eficacia de la 

vacuna MVA-COV2-S en primates no 
humanos por la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, destinado AL CENTRO 
NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA, 
gestionado por la ORGANIZACIÓN 

CENTRAL y financiado con el 
proyecto “INCIDENCIAS COVID19”

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 11/01/2021 380000,00€

942

Composición, edición, manipulado y 
entrega al operador postal Correos y 

Telégrafos, S.A. de 
aproximadamente 5.372.000 tarjetas 

censales que se enviarán a los 
electores residentes en Cataluña con 

motivo de las elecciones al 
Parlamento de Cataluña de 14 de 

febrero de 2021

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Negociado sin publicidad 11/01/2021 37281,68€

943 Suministro de test rápidos para la 
detección de la COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 21/01/2021 22300,00€

944

Suministro de material, y/o 
medicamentos o equipos de profilaxis 

ante COVID-19 con destino Beirut 
(Líbano).

Ministerio de Hacienda
Dirección de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

Negociado sin publicidad 22/01/2021 47663,69€



945

Contratación de equipos de 
impresión de documentación a 

entregar a los electores que solicitan 
el voto por correo e impresión de 

listas de votación con motivo de las 
elecciones al Parlamento de 

Cataluña de 14 de febrero de 2021

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Negociado sin publicidad 26/01/2021 16000,00€

946

Servicio de control sanitario 
secundario en los Puertos de 

Algeciras y Tarifa con motivo del 
Covid-19

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 26/01/2021 345243,13€

947
Suministro de batas de protección 
agentes biológicos desechable tipo 

PB nivel 4
Ministerio del Interior

Subdirección General de Servicios 
Penitenciarios. 

Derivado de acuerdo marco 27/01/2021 71107,44€

948 Suministro de test  rápidos para la 
detección de la COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 29/01/2021 22300,00€

949 Suministro de test rápidos para la 
detección de la COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 10/02/2021 20500,00€

950

Servicios de recepción, 
almacenamiento y distribución del 
material sanitario y de protección 

contra el virus del Covid19

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). 

Negociado sin publicidad 12/02/2021 3974470,79€

951

Montaje e instalación de Boxes 
portátiles para animales como 

consecuencia del derrumbe de la 
cubierta del picadero por la tormenta 
Filomena en el CDSCM "La Dehesa"

Ministerio de Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Personal. 
Negociado sin publicidad 25/02/2021 28060,00€

952

Obras para la renovación del material 
de cubrición de la cubierta del edificio 

Casa de las Siete Chimeneas, 
situado en la plaza del Rey, en 

Madrid

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. 

Negociado sin publicidad 02/03/2021 265000,00€, 13688,00€, 2000,00€

953

Servicio de compra de espacios en 
medios de comunicación y demás 

soportes publicitarios para la difusión 
de una campaña del Ministerio de 

Sanidad, dirigida a la sensibilización 
y promoción de la vacunación frente 

al COVID-19

Ministerio de Sanidad Secretaría de Estado de Sanidad. Negociado sin publicidad 31/03/2021 1652000,00€

954

Composición, edición, manipulado y 
entrega al operador postal Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, SA. de 
aproximadamente 4.900.000 tarjetas 

censales que se enviarán a los 
electores residentes en Madrid con 

motivo de las elecciones a la 
Asamblea de la Comunidad de 

Madrid que se celebrarán el 4 de 
mayo de 2021.

Ministerio de Economía y Empresa Instituto Nacional de Estadística INE. Negociado sin publicidad 31/03/2021 59290,00€

955

Servicios de mantenimiento y 
desarrollo de los sistemas 

corporativos del Ministerio de 
Defensa dependientes del Centro de 

Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

(CESTIC) del Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Negociado sin publicidad 06/04/2021 3312863,39€

956

Prórroga 2 consultoría y A.T. para 
analizar la movilidad españoles y su 
evolución tras la aplicación del RD 

463/2020, de 14 marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la 

gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el covid-19. Artículo 
16 del Real Decreto-ley 7/2020, por 
el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico 

del COVID-19

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Negociado sin publicidad 06/04/2021 126000,00€

957

Trabajos de limpieza, contención y 
vigilancia del vertido ocasionado por 
el buque AM GHENT en el Puerto de 

Algeciras

Ministerio de Fomento
Presidencia de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras. 
Negociado sin publicidad 18/04/2021 24589,40€

958

Contract Research Organization 
(“CRO”) para el desarrollo de 

estudios cínicos, fase 1/2 de la 
vacuna MVA-CoV2-S desarrollada 

por el CSIC y financiado por el 
“MECANISMO DE RECUPERACIÓN 

Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA.

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades

Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P.. 
Negociado sin publicidad 20/04/2021 2031517,70€

959
Servicio de vigilancia presencial 24 

horas en las instalaciones del Centro 
de Estudios de Puertos y Costas

Ministerio de Fomento
Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX). 

Contrato Menor 20/04/2021 32755,24€

960

Obras de emergencia para la 
rehabilitación de bovedillas del 

forjado de los edificios que 
componen el Acuartelamiento de la 

Guardia Civil de Oviedo-capital

Ministerio del Interior
Jefatura de Asuntos Económicos de 

la Guardia Civil. 
Negociado sin publicidad 26/04/2021 28900,00€, 1102699,95€

961

Servicios de asistencia y apoyo 
técnico, mantenimiento y 

sostenimiento a la operación y 
explotación del Sistema Gestor 

Unificado de Información 
Aeroespacial-Gestión, Tratamiento, 
Explotación y Difusión de Imágenes 

(GUIA-SIGESTREDI)

Ministerio de Defensa
Jefatura de la Sección Económico 

Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura. 

Negociado sin publicidad 27/04/2021 900000,00€

962
Adquisición de un sistema de 

extracción automatizada STARLET Y 
UN Termociclador sistema CFX965

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria en Ceuta. 
Negociado sin publicidad 10/05/2021 165572,13€



963

Reparación de los daños 
extraordinarios causados en la Red 

de Carreteras del Estado a 
consecuencia del temporal de frio y 

nieve provocado por la borrasca 
“Filomena” en el mes de enero del 
2021, subsanando la situación de 

grave peligro existente.

Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de Planificación 
e Infraestructuras - Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y 

León Oriental. 

Negociado sin publicidad 19/05/2021 215988,72€

964 Suministro de test para detección de 
COVID-19

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 20/05/2021 17500,00€

965

Obras de acondicionamiento y 
pequeños trabajos en la Planta 7 del 

edificio de la Casa del Mar de Las 
Palmas

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Instituto Social de la Marina -
Dirección Provincial de Las Palmas. 

Contrato Menor 24/05/2021 37380,00€

966

Servicios realización pruebas 
analíticas para detección COVID-19 

mediante test PCR a inmigrantes 
irregulares en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros.

Ministerio del Interior
División Económica y Técnica 
(Cuerpo Nacional de Policía). 

Negociado sin publicidad 24/05/2021 150000,00€

967

Servicio de asistencia técnica a la 
Subdirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicación del 

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social para dar la respuesta más 

rápida posible a incidentes de 
seguridad de cara a dar solución al 
ataque sufrido por el Departamento

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 11/06/2021 120573,00€

968

Servicio de auditoría de la 
infraestructura hardware, software y 
comunicaciones (según directrices 

del CNN) tras el ciberataque 
mediante ramsomware al Ministerio 

de Trabajo y Economía Social

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 16/06/2021 240000,00€

969

Servicio de apoyo a las 
infraestructuras para la recuperación 

tras el ciberataque mediante 
ramsomware al Ministerio de Trabajo 

y Economía Social.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 22/06/2021 402025,00€

970

Servicios profesionales de asistencia 
técnica microinformática tras el 

ciberataque mediante ramsonware al 
Ministerio de Trabajo y Economía 

Social.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Subdirección General de 
Administración Financiera. 

Negociado sin publicidad 22/06/2021 55768,98€

971

Servicios de Migración de las 
aplicaciones corporativas, incluyendo 

datos y documentos desde la 
infraestructura del Ministerio Matriz a 

la infraestructura del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones.

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Junta de Contratación del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 
Negociado sin publicidad 28/06/2021 99165,29€

972

Servicios de implantación y 
explotación para el restablecimiento 
de los servicios digitales esenciales, 
como consecuencia del ataque de 

ransomware

Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

Junta de Contratación del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 
Negociado sin publicidad 28/06/2021 515700,00€


