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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL GASTO Y ADJUDICACIÓN  

DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA NÚMERO: 2 0911 20 0324 00  LOTE 1, 2 Y 3 

 

Actuando como Órgano de Contratación en uso de las facultades delegadas por el General de Asuntos Económicos, en virtud 
de la ORDEN DEF/244/2014, de 10 de febrero, modificada por ORDEN DEF/1653/2015, de 21 de julio (B.O.E. número 187, de 
06 de agosto de 2015) de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, y en virtud de lo estipulado en el artículo 2.1 de la Orden DEF/974/2012, de 23 
de abril, modificada por la Orden DEF/735/2013, de 15 de abril, sobre delegación de competencias en materia de administración 
de los créditos del presupuesto, de aprobación y de su compromiso, y de las propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, (BOE núm. 111 de 09/05/2012) y CONSIDERANDO: 

 

Que el expediente de contratación tramitado con el número SUNUM  20911 20 0324 00  (SUMINISTROS), promovido por 
MANDO DE APOYO LOGÍSTICO ET y cuyo objeto es: “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y 

DETECCIÓN”.”, por un importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS ( 1.319.863,00 €), con orden de inicio dictada por el órgano de contratación con fecha 14/07/2020, ha sido tramitado 
respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor, y en el mismo constan, entre otros, los siguientes 
antecedentes: 

 

- Con fecha 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

 
- Que tras la publicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se han encomendado 

al Ejército de Tierra diferentes cometidos en la gestión de la situación de crisis sanitaria, en los que productos de 
protección sanitaria es imprescindible para garantizar la protección de la fuerza. 
 

- Las misiones desarrolladas por las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis han supuesto que gran parte del 
personal participante haya estado expuesto al COVID-19. De igual forma el personal de la FAS en el periodo de nueva 
normalidad continúan sus cometidos habituales incluidos los que se realizan en el exterior del Territorio Nacional. Esto está 
obligando a un control sanitario del personal para detectar a los posibles infectados y realizar su preceptiva cuarentena 
para controlar que no se origine un rebrote de la enfermedad. Los dos principales métodos de diagnóstico que se están 
empleando son el análisis mediante la técnica PCR (para lo cual es preciso la toma de muestras nasofaringeas del 
personal), así como los test de anticuerpos. El Hospital General de la Defensa (HGD) sigue siendo el principal centro de 
diagnóstico para el personal de las FAS. Para que el HGD continúe realizando sus cometidos, es necesario proveerles de 
este material diagnóstico. 
Por otro lado el personal sanitario que desarrolla la toma, manipulación y análisis de muestras, debe de disponer del 
adecuado material de protección, siendo imprescindibles las batas de aislamiento (impermeables y no impermeables), los 
buzos/monos de protección y las mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3.  

 

- Con fecha 14/07/2020 se firma la Memoria Justificativa del Expediente 2 0911 20 0324 00 por el órgano proponente del 

expediente. 

 

- En cumplimiento de las directrices dictadas por DIGENECO en el oficio número DOC-SE-330000-S-18-018862 de fecha 

19/06/2020, el Jefe de Asuntos Económicos del MALE, solicita la autorización para declarar la tramitación de emergencia 

del presente expediente. 

 

- Con fecha 06/07/2020 tiene entrada SMD de DIGENECO número D-OC-SE-330000-S-20-005205, autorizando la 

tramitación de emergencia al amparo del Art.120. 1 de la Ley de contratos del Sector Público, y de conformidad con el 
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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 

 

- Con fecha 14/07/2020 el Órgano de Contratación resuelve DECLARAR LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del 
expediente de contratación para la “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN” por un 
importe de 1.319.863,00 € 

 

- Documentos contables de Retención de Crédito (RC) y sus correspondientes Certificados de Existencia de Crédito (CEC) 

expedidos por el JAE MALE, correspondiente a la anualidad 2020, según detalle: 
 

Anualidad UCO Aplicación Número de operación IMPORTE (IVA 
incluido) 

2020 ETSAE0906 14 01 312A1 22104 00159220310043288 1.319.863,00 € 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo del art. 120 (tramitación de emergencia) de la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

R E S U E LV O: 

 

APROBAR el gasto hasta el límite 1.319.863,00 €, correspondientes al expediente tramitado con el número 2 0911 20 0324 00. 

 

ADJUDICAR el contrato correspondiente al expediente 20911 20 0324 00 LOTE 1, 2 Y 3 y tramitado por el procedimiento de 

emergencia  al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, a las empresas que se indican a continuación como 

adjudicatarias de los artículos a adquirir y estar en condiciones de suministrarlos en el menor tiempo posible: 

 

LOTES EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DE 
MATERIAL 

CANTIDAD 
IMPORTE 
UNITARIO (€) 

IMPORTE 
NETO (€) 

IVA 0% 
TOTAL CON 
IVA (€) 

LOTE 1 

MÖLNLYCKE 
HEAKTH CARE 

BATA AISLAMIENTO 
IMPERMEABLE: M,X, 

y XL 
15.000 3,25 48.750,00 0,00 48.750,00 

LOTE 2 BATA AISLAMIENTO  135.000 2,75 371.250,00 0,00 371.250,00 

LOTE 3 
MASCARILLA 
AUTOFILTRANTE 
FFP2 

100.200 2,50 250.500,00 0,00 250.500,00 

 

COMPROMETER el GASTO por el importe adjudicado con la empresa indicada anteriormente. 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será de un mes en virtud de lo indicado en el art. 120.1 la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del 
órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 

 Código DIR3 de la Oficina Contable del Ministerio de Defensa. Registro Central de facturas del Ministerio de Defensa: 
E02926602 Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6º planta 28071 Madrid. 
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 Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra. EA0003089. 

   

De conformidad con el Art.120.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre,  a la firma 
de la presente Resolución de Adjudicación del expediente n.º2 0911 20 0324 00 se manifiesta la aceptación por parte 
de la EMPRESA contratista “MÖLNLYCKE HEAKTH CARE” con CIF /NIF núm. ES000B61526414 , de proceder como 
título suficiente de Formalización del Contrato a los efectos del Art. 153.1 de la citada Ley 9/2017. 

46221575Q 
ENRIQUE 
ALVAREZ (R: 
B61526414)

Firmado digitalmente 
por 46221575Q 
ENRIQUE ALVAREZ (R: 
B61526414) 
Fecha: 2020.07.20 
14:28:57 +02'00'

50732409K 
IRENE 
GARCIA (R: 
B61526414)

Firmado digitalmente 
por 50732409K IRENE 
GARCIA (R: 
B61526414) 
Fecha: 2020.07.20 
14:32:59 +02'00'

RICHARD 
NEVADO 
ENRIQUE |
17151848N

Firmado digitalmente por RICHARD 
NEVADO ENRIQUE |17151848N 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=MINISTERIO DE DEFENSA, 
ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO 
ELECTRONICO DE EMPLEADO 
PUBLICO, 
serialNumber=IDCES-17151848N, 
sn=RICHARD NEVADO |17151848N, 
givenName=ENRIQUE, cn=RICHARD 
NEVADO ENRIQUE |17151848N 
Fecha: 2020.08.07 11:42:44 +02'00'
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL GASTO Y ADJUDICACIÓN  

DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA NÚMERO: 2 0911 20 0324 00  LOTE 4 

 

Actuando como Órgano de Contratación en uso de las facultades delegadas por el General de Asuntos Económicos, en virtud 
de la ORDEN DEF/244/2014, de 10 de febrero, modificada por ORDEN DEF/1653/2015, de 21 de julio (B.O.E. número 187, de 
06 de agosto de 2015) de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, y en virtud de lo estipulado en el artículo 2.1 de la Orden DEF/974/2012, de 23 
de abril, modificada por la Orden DEF/735/2013, de 15 de abril, sobre delegación de competencias en materia de administración 
de los créditos del presupuesto, de aprobación y de su compromiso, y de las propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, (BOE núm. 111 de 09/05/2012) y CONSIDERANDO: 

 

Que el expediente de contratación tramitado con el número SUNUM  20911 20 0324 00  (SUMINISTROS), promovido por 
MANDO DE APOYO LOGÍSTICO ET y cuyo objeto es: “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y 

DETECCIÓN”.”, por un importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS ( 1.319.863,00 €), con orden de inicio dictada por el órgano de contratación con fecha 14/07/2020, ha sido tramitado 
respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor, y en el mismo constan, entre otros, los siguientes 
antecedentes: 

 

- Con fecha 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

 
- Que tras la publicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se han encomendado 

al Ejército de Tierra diferentes cometidos en la gestión de la situación de crisis sanitaria, en los que productos de 
protección sanitaria es imprescindible para garantizar la protección de la fuerza. 
 

- Las misiones desarrolladas por las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis han supuesto que gran parte del 
personal participante haya estado expuesto al COVID-19. De igual forma el personal de la FAS en el periodo de nueva 
normalidad continúan sus cometidos habituales incluidos los que se realizan en el exterior del Territorio Nacional. Esto está 
obligando a un control sanitario del personal para detectar a los posibles infectados y realizar su preceptiva cuarentena 
para controlar que no se origine un rebrote de la enfermedad. Los dos principales métodos de diagnóstico que se están 
empleando son el análisis mediante la técnica PCR (para lo cual es preciso la toma de muestras nasofaringeas del 
personal), así como los test de anticuerpos. El Hospital General de la Defensa (HGD) sigue siendo el principal centro de 
diagnóstico para el personal de las FAS. Para que el HGD continúe realizando sus cometidos, es necesario proveerles de 
este material diagnóstico. 
Por otro lado el personal sanitario que desarrolla la toma, manipulación y análisis de muestras, debe de disponer del 
adecuado material de protección, siendo imprescindibles las batas de aislamiento (impermeables y no impermeables), los 
buzos/monos de protección y las mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3.  

 

- Con fecha 14/07/2020 se firma la Memoria Justificativa del Expediente 2 0911 20 0324 00 por el órgano proponente del 

expediente. 

 

- En cumplimiento de las directrices dictadas por DIGENECO en el oficio número DOC-SE-330000-S-18-018862 de fecha 

19/06/2020, el Jefe de Asuntos Económicos del MALE, solicita la autorización para declarar la tramitación de emergencia 

del presente expediente. 

 

- Con fecha 06/07/2020 tiene entrada SMD de DIGENECO número D-OC-SE-330000-S-20-005205, autorizando la 

tramitación de emergencia al amparo del Art.120. 1 de la Ley de contratos del Sector Público, y de conformidad con el 
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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 

 

- Con fecha 14/07/2020 el Órgano de Contratación resuelve DECLARAR LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del 
expediente de contratación para la “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN”” por un 
importe de 1.319.863,00 € 

 

- Documentos contables de Retención de Crédito (RC) y sus correspondientes Certificados de Existencia de Crédito (CEC) 

expedidos por el JAE MALE, correspondiente a la anualidad 2020, según detalle: 
 

Anualidad UCO Aplicación Número de operación IMPORTE (IVA 
incluido) 

2020 ETSAE0906 14 01 312A1 22104 00159220310043288 1.319.863,00 € 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo del art. 120 (tramitación de emergencia) de la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

R E S U E LV O: 

 

APROBAR el gasto hasta el límite 1.319.863,00 €, correspondientes al expediente tramitado con el número 2 0911 20 0324 00. 

 

ADJUDICAR el contrato correspondiente al expediente 20911 20 0324 00 LOTE 4 y tramitado por el procedimiento de 

emergencia  al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, a las empresas que se indican a continuación como 

adjudicatarias de los artículos a adquirir y estar en condiciones de suministrarlos en el menor tiempo posible: 

 

LOTES EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DE 
MATERIAL 

CANTIDAD 
IMPORTE 
UNITARIO (€) 

IMPORTE 
NETO (€) 

IVA 0% 
TOTAL CON 
IVA (€) 

LOTE 4 
RAMOS SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 
SUMINISTROS SL 

BUZO PROTECTO 
BIOZARD 

C/CAPUCHA 
BLANCO CIII TIPO 

5b Y 6b 

18.000 6,20 111.600,00 0,00 111.600,00 

COMPROMETER el GASTO por el importe adjudicado con la empresa indicada anteriormente. 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será de un mes en virtud de lo indicado en el art. 120.1 la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del 
órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 

 Código DIR3 de la Oficina Contable del Ministerio de Defensa. Registro Central de facturas del Ministerio de Defensa: 
E02926602 Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6º planta 28071 Madrid. 

 Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra. EA0003089. 
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De conformidad con el Art.120.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre,  a la firma 
de la presente Resolución de Adjudicación del expediente n.º2 0911 20 0324 00 se manifiesta la aceptación por parte 
de la EMPRESA contratista “RAMOS SERVICIOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS SL” con CIF /NIF núm. ES000B80200157 , 
de proceder como título suficiente de Formalización del Contrato a los efectos del Art. 153.1 de la citada Ley 9/2017. 

RICHARD 
NEVADO 
ENRIQUE |
17151848N

Firmado digitalmente por RICHARD 
NEVADO ENRIQUE |17151848N 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=MINISTERIO DE DEFENSA, 
ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO 
ELECTRONICO DE EMPLEADO 
PUBLICO, 
serialNumber=IDCES-17151848N, 
sn=RICHARD NEVADO |17151848N, 
givenName=ENRIQUE, cn=RICHARD 
NEVADO ENRIQUE |17151848N 
Fecha: 2020.08.07 11:44:40 +02'00'
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL GASTO Y ADJUDICACIÓN  

DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA NÚMERO: 2 0911 20 0324 00  LOTE 6 

 

Actuando como Órgano de Contratación en uso de las facultades delegadas por el General de Asuntos Económicos, en virtud 
de la ORDEN DEF/244/2014, de 10 de febrero, modificada por ORDEN DEF/1653/2015, de 21 de julio (B.O.E. número 187, de 
06 de agosto de 2015) de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, y en virtud de lo estipulado en el artículo 2.1 de la Orden DEF/974/2012, de 23 
de abril, modificada por la Orden DEF/735/2013, de 15 de abril, sobre delegación de competencias en materia de administración 
de los créditos del presupuesto, de aprobación y de su compromiso, y de las propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, (BOE núm. 111 de 09/05/2012) y CONSIDERANDO: 

 

Que el expediente de contratación tramitado con el número SUNUM  20911 20 0324 00  (SUMINISTROS), promovido por 
MANDO DE APOYO LOGÍSTICO ET y cuyo objeto es: “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y 

DETECCIÓN”.”, por un importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS ( 1.319.863,00 €), con orden de inicio dictada por el órgano de contratación con fecha 14/07/2020, ha sido tramitado 
respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor, y en el mismo constan, entre otros, los siguientes 
antecedentes: 

 

- Con fecha 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

 
- Que tras la publicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se han encomendado 

al Ejército de Tierra diferentes cometidos en la gestión de la situación de crisis sanitaria, en los que productos de 
protección sanitaria es imprescindible para garantizar la protección de la fuerza. 
 

- Las misiones desarrolladas por las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis han supuesto que gran parte del 
personal participante haya estado expuesto al COVID-19. De igual forma el personal de la FAS en el periodo de nueva 
normalidad continúan sus cometidos habituales incluidos los que se realizan en el exterior del Territorio Nacional. Esto está 
obligando a un control sanitario del personal para detectar a los posibles infectados y realizar su preceptiva cuarentena 
para controlar que no se origine un rebrote de la enfermedad. Los dos principales métodos de diagnóstico que se están 
empleando son el análisis mediante la técnica PCR (para lo cual es preciso la toma de muestras nasofaringeas del 
personal), así como los test de anticuerpos. El Hospital General de la Defensa (HGD) sigue siendo el principal centro de 
diagnóstico para el personal de las FAS. Para que el HGD continúe realizando sus cometidos, es necesario proveerles de 
este material diagnóstico. 
Por otro lado el personal sanitario que desarrolla la toma, manipulación y análisis de muestras, debe de disponer del 
adecuado material de protección, siendo imprescindibles las batas de aislamiento (impermeables y no impermeables), los 
buzos/monos de protección y las mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3.  

 

- Con fecha 14/07/2020 se firma la Memoria Justificativa del Expediente 2 0911 20 0324 00 por el órgano proponente del 

expediente. 

 

- En cumplimiento de las directrices dictadas por DIGENECO en el oficio número DOC-SE-330000-S-18-018862 de fecha 

19/06/2020, el Jefe de Asuntos Económicos del MALE, solicita la autorización para declarar la tramitación de emergencia 

del presente expediente. 

 

- Con fecha 06/07/2020 tiene entrada SMD de DIGENECO número D-OC-SE-330000-S-20-005205, autorizando la 

tramitación de emergencia al amparo del Art.120. 1 de la Ley de contratos del Sector Público, y de conformidad con el 
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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 

 

- Con fecha 14/07/2020 el Órgano de Contratación resuelve DECLARAR LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del 
expediente de contratación para la “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN”” por un 
importe de 1.319.863,00 € 

 

- Documentos contables de Retención de Crédito (RC) y sus correspondientes Certificados de Existencia de Crédito (CEC) 

expedidos por el JAE MALE, correspondiente a la anualidad 2020, según detalle: 
 

Anualidad UCO Aplicación Número de operación IMPORTE (IVA 
incluido) 

2020 ETSAE0906 14 01 312A1 22104 00159220310043288 1.319.863,00 € 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo del art. 120 (tramitación de emergencia) de la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

R E S U E LV O: 

 

APROBAR el gasto hasta el límite 1.319.863,00 €, correspondientes al expediente tramitado con el número 2 0911 20 0324 00. 

 

ADJUDICAR el contrato correspondiente al expediente 20911 20 0324 00 LOTE 6 y tramitado por el procedimiento de 

emergencia  al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, a las empresas que se indican a continuación como 

adjudicatarias de los artículos a adquirir y estar en condiciones de suministrarlos en el menor tiempo posible: 

 

LOTES EMPRESA DESCRIPCIÓN DE MATERIAL CANTIDAD 
IMPORTE 
UNITARIO (€) 

IMPORTE NETO 
(€) 

IVA 0% 
TOTAL CON 
IVA (€) 

LOTE 6 
WERFEN ESPAÑA, 

S.A.U. 

ALIPLEX SARS-CoV-2-Assay 
SEEGENE 100 TEST 

150 2.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

StarMag 96X4 Viral DNA/RNA 200 
C Kit 384 TEST 

39 2.304,00 89.856,00 0,00 89.856,00 

 

COMPROMETER el GASTO por el importe adjudicado con la empresa indicada anteriormente. 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será de un mes en virtud de lo indicado en el art. 120.1 la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del 
órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 

 Código DIR3 de la Oficina Contable del Ministerio de Defensa. Registro Central de facturas del Ministerio de Defensa: 
E02926602 Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6º planta 28071 Madrid. 

 Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra. EA0003089. 
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De conformidad con el Art.120.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre,  a la firma 
de la presente Resolución de Adjudicación del expediente n.º2 0911 20 0324 00 se manifiesta la aceptación por parte 
de la EMPRESA contratista “WERFEN ESPAÑA, S.A.U.” con CIF /NIF núm. ES000A28114742, de proceder como 
título suficiente de Formalización del Contrato a los efectos del Art. 153.1 de la citada Ley 9/2017. 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL GASTO Y ADJUDICACIÓN  

DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA NÚMERO: 2 0911 20 0324 00  LOTE 7 

 

Actuando como Órgano de Contratación en uso de las facultades delegadas por el General de Asuntos Económicos, en virtud 
de la ORDEN DEF/244/2014, de 10 de febrero, modificada por ORDEN DEF/1653/2015, de 21 de julio (B.O.E. número 187, de 
06 de agosto de 2015) de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, y en virtud de lo estipulado en el artículo 2.1 de la Orden DEF/974/2012, de 23 
de abril, modificada por la Orden DEF/735/2013, de 15 de abril, sobre delegación de competencias en materia de administración 
de los créditos del presupuesto, de aprobación y de su compromiso, y de las propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, (BOE núm. 111 de 09/05/2012) y CONSIDERANDO: 

 

Que el expediente de contratación tramitado con el número SUNUM  20911 20 0324 00  (SUMINISTROS), promovido por 
MANDO DE APOYO LOGÍSTICO ET y cuyo objeto es: “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y 

DETECCIÓN”.”, por un importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS ( 1.319.863,00 €), con orden de inicio dictada por el órgano de contratación con fecha 14/07/2020, ha sido tramitado 
respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor, y en el mismo constan, entre otros, los siguientes 
antecedentes: 

 

- Con fecha 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

 
- Que tras la publicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se han encomendado 

al Ejército de Tierra diferentes cometidos en la gestión de la situación de crisis sanitaria, en los que productos de 
protección sanitaria es imprescindible para garantizar la protección de la fuerza. 
 

- El material que se pretende adquirir con el presente contrato de suministro es necesario de forma urgente para su 
inmediata distribución a diferentes Unidades de las Fuerzas Armadas. Las Unidades receptoras de este material lo 
precisan para su empleo inmediato, parte del material va encaminado al control de ciertos parámetros fisiológicos que 
coadyuva a la detección del posible personal afectado por el COVID-19, esta detección temprana permite aislar al citado 
personal y de esta forma controlar la expansión de la pandemia, la otra parte del material es imprescindible para la 
recuperación sanitaria del personal afectado que deba de ser ingresado en instalaciones sanitarias de las Fuerzas 
Armadas. La falta de los mismos ocasionaría un incremento notable de casos de COVID 19 en el personal de las Fuerzas 
Armadas y repercutiría negativamente en la recuperación del personal afectado. 

 

- Con fecha 14/07/2020 se firma la Memoria Justificativa del Expediente 2 0911 20 0324 00 por el órgano proponente del 

expediente. 

 

- En cumplimiento de las directrices dictadas por DIGENECO en el oficio número DOC-SE-330000-S-18-018862 de fecha 

19/06/2020, el Jefe de Asuntos Económicos del MALE, solicita la autorización para declarar la tramitación de emergencia 

del presente expediente. 

 

- Con fecha 06/07/2020 tiene entrada SMD de DIGENECO número D-OC-SE-330000-S-20-005205, autorizando la 

tramitación de emergencia al amparo del Art.120. 1 de la Ley de contratos del Sector Público, y de conformidad con el 

artículo 16 del Real Decreto- Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 

impacto económico del COVID-19 

 



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
EJÉRCITO DE TIERRA 

 
MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL 

EJERCITO DE TIERRA 
 
 

JEFATURA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 

 
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

Correo Electrónico  

  

 

C/ Prim, 6 y 8 (Ed. Barquillo 3ª Planta) 
28004 Madrid 
 

Página 2 de 3 

- Con fecha 14/07/2020 el Órgano de Contratación resuelve DECLARAR LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA del 
expediente de contratación para la “OP BALMIS HGD MATERIAL DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN”” por un 
importe de 1.319.863,00 € 

 

- Documentos contables de Retención de Crédito (RC) y sus correspondientes Certificados de Existencia de Crédito (CEC) 

expedidos por el JAE MALE, correspondiente a la anualidad 2020, según detalle: 
 

Anualidad UCO Aplicación Número de operación IMPORTE (IVA 
incluido) 

2020 ETSAE0906 14 01 312A1 22104 00159220310043288 1.319.863,00 € 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo del art. 120 (tramitación de emergencia) de la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

R E S U E LV O: 

 

APROBAR el gasto hasta el límite 1.319.863,00 €, correspondientes al expediente tramitado con el número 2 0911 20 0324 00. 

 

ADJUDICAR el contrato correspondiente al expediente 20911 20 0324 00 LOTE 7 y tramitado por el procedimiento de 

emergencia  al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, a las empresas que se indican a continuación como 

adjudicatarias de los artículos a adquirir y estar en condiciones de suministrarlos en el menor tiempo posible: 

 

LOTES EMPRESA DESCRIPCIÓN DE MATERIAL CANTIDAD 
IMPORTE 

UNITARIO (€) 

IMPORTE NETO 

(€) 
IVA 0% 

TOTAL CON 

IVA (€) 

LOTE 7 
ABBOTT 

LABORATORIES SA 

Architect SAR-CoV-2 IgG 
REACTIVO (KITS DE 500 tests 
cada kit) 

33 2.500,00 82.500,00 0,00 82.500,00 

Architect SAR-CoV-2 IgG 
CALIBRADORES (1X2.0m.I.) 

1 92,00 92,00 0,00 92,00 

Architect SAR-CoV-2 IgG 
CONTROLES (1X1X4.0 m.I.) 

1 115,00 115,00 0,00 115,00 

 

COMPROMETER el GASTO por el importe adjudicado con la empresa indicada anteriormente. 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será de un mes en virtud de lo indicado en el art. 120.1 la Ley 9/2017, Ley de 

Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

 

La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del 
órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 

 Código DIR3 de la Oficina Contable del Ministerio de Defensa. Registro Central de facturas del Ministerio de Defensa: 
E02926602 Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6º planta 28071 Madrid. 

 Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra. EA0003089. 
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De conformidad con el Art.120.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre,  a la firma 
de la presente Resolución de Adjudicación del expediente n.º2 0911 20 0324 00 se manifiesta la aceptación por parte 
de la EMPRESA contratista “ABBOTT LABORATORIES SA” con CIF /NIF núm. ES000A08099681, de proceder como 
título suficiente de Formalización del Contrato a los efectos del Art. 153.1 de la citada Ley 9/2017. 
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