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INSTRUCCIÓN 11/2020 

 

 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE OSAKIDETZA 

 

A: LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OSAKIDETZA.  

 LAS DIRECCIONES DE GERENCIA Y DIRECCIONES 

ECONÓMICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

 

ASUNTO: COMPRAS DE MATERIAL Y ADQUISICIÓN  DE 

EQUPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OSAKIDETZA 

PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL 

COVID-19. 

 

 

La situación de alerta epidemiológica generada por la propagación del 

Covid-19 provocó la activación el pasado 13 de marzo de 2020 del Plan 

de Protección Civil de Euskadi y el posterior 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 este contexto se aprobó la Orden de la Consejera de Salud de 19 de 

marzo, por la que se crea el Comité de Dirección que gestionará y 

coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado 

disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

posteriormente modificada por la Orden de la Consejera de Salud de 17 

de abril. Al fin de explicitar los criterios de aplicación de aquella Orden, 

la Dirección General de Osakidetza dictó la Instrucción 9/2020 sobre 

criterios de aplicación de la Orden de 18 de marzo de la Consejera de 

Salud en lo relativo a las compras de material, adquisición de 

equipamiento y contratación de servicios de la Dirección General de 

Osakidetza para hacer frente a la emergencia provocada por el Covid-

19. 

 

Una vez finalizada la vigencia de las Ordenes mencionadas resulta 

necesario ajustar a esta nueva situación los procedimientos de compra 

y contratación de compras de material, adquisición de equipamiento y 

contratación de servicios que Osakidetza deba realizar para hacer frente 

a la crisis provocada por el Covid-19. 
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Esta adecuación de los procedimientos responde a los siguientes 

principios: 

 

a) Carácter transitorio. El ámbito temporal es limitado en el sentido 

de que busca resolver una circunstancia temporal marcada por la 

necesidad de una adquisición corporativa de material y 

equipamiento sanitario relacionado con el Covid-19 en razón de la  

dificultad de acceso a los mercados de este material y de la 

necesidad imperiosa de contar con el mismo para hacer frente a 

la crisis. 

b) Carácter cautelar. El objetivo que persigue es asegurar el 

aprovisionamiento de este material, con una garantía de stock 

para ocho semanas y que en el mes de septiembre Osakidetza 

pueda contar con un stock de material suficiente para hacer 

frente a un potencial rebrote del virus. 

c) Carácter limitativo. El procedimiento se aplica a aquellos 

materiales sobre los que, existiendo o no expedientes de compra 

centralizada, se han considerado estratégicos para hacer frente al 

coronavirus y sobre los que, afectando a la actividad asistencial, 

la crisis del Covid-19 está ocasionando dificultades graves de 

aprovisionamiento en el mercado. Estos materiales son los que se 

relacionan en el anexo de esta Instrucción. 

d) Carácter de emergencia. El procedimiento responde a una 

situación de emergencia caracterizada por dos factores. El 

primero, la necesidad de garantizar el aprovisionamiento de 

material para el conjunto de Osakidetza al menos con un período 

de cobertura de ocho semanas. El segundo, las dificultades de 

acceso en el mercado que hacen imposible el aprovisionamiento 

en tiempo de estos materiales siguiendo los procedimientos 

ordinarios de contratación. 

e) Carácter corporativo. El procedimiento busca poner en valor la 

experiencia de compra de las OSI de manera que pueda 

coordinarse una acción conjunta de compra de la Dirección 

General y de las Organizaciones Sanitarias de busca de 

proveedores en beneficio del conjunto de  Osakidetza 

 

Por todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a la 

Dirección General por disposición del artículo 11,b) del Decreto 

255/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos 

Sociales de Osakidetza, se dicta la siguiente  

 



 
 

 

Zuzendaritza Nagusia 
Dirección General 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

PRIMERA.- La contratación que se precise relativa a los materiales  

relacionados en el anexo se ajustará al procedimiento establecido en la 

presente instrucción 

 

SEGUNDA.-  La adquisición corporativa de estos materiales se realizará 

por la Dirección General de Osakidetza para el conjunto de las 

Organizaciones Sanitarias que la integran. 

 

Desde la Dirección Económico – Financiera de la Direccón General se 

articulara con las Direcciones Económicas de las Organizaciones 

Sanitarias de Araba, Barrualde – Galdakao, Bilbao-Basurto, 

Ezkerraldea – Enkarterri –Cruces,  y Donostialdea una colaboración 

entre los respectivos equipos de compras que permita alcanzar al mayor 

número de ofertas a analizar y asegurar, de esta manera, el 

aprovisionamiento de este material. 

 

TERCERA.- La compra corporativa no excluye la acción de compra de 

estos materiales que cada una de las Organizaciones Sanitarias pueda 

realizar. Las direcciones económicas de cada Organización Sanitaria 

comunicarán a la Subdirección de gestión presupuestaria de la 

Dirección general, con carácter previo a su cierre formal y a efectos 

informativos los pedidos que realicen para la adquisición de material 

relacionado en el anexo de la presente instrucción y la identificación del 

proveedor, unidades contratadas, plazo de entrega y precio.  

 

CUARTA.- Con el objetivo de planificar las necesidades de compra de 

estos  materiales para el conjunto de Osakidetza, en tanto en cuanto no 

esté automatizado el cuadro de mando para análisis de stocks y 

consumos, las direcciones económicas de las OSI cargarán diariamente  

en la aplicación  BW los stocks que dispongan de cada uno de estos 

materiales así  como el consumo diario de cada uno de ellos. 

 

QUINTA.- Se constituye un Grupo de Trabajo de Necesidades de 

Aprovisionamiento de material Covid-19 integrado por las  personas 

titulares de los siguientes órganos: 

 

- Dirección Económico Financiera de la Dirección General 
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- Subdirección de Gestión Presupuestaria de la Dirección General 

- Subdirección de Subdirección de compras, obras y servicios 
estratégicos.  

- Subdirección de Asistencia Sanitaria 

- Subdirección de Enfermería 

- Dirección Económico - Financiera la OSI Araba 

- Dirección Económico – Financiera de la OSI Barrualde - Galdakao 

- Dirección Económico – Financiera de la OSI de Bilbao - Basurto 

- Dirección Económico – Financiera de la OSI Ezkerraldea – 

Enkarterri –Cruces. 

- Dirección Económico – Financiera de la OSI Donostialdea 

- Servicio de Evaluación y Control de Programas y Tecnologías 

Sanitarias 

- Servicio Corporativo de Prevención 

- Servicio de Salud Pública y Protección del Paciente 

 

Las funciones de este Grupo son: 

 

1. Determinar las necesidades de cada material que garanticen un 

aprovisionamiento del consumo de las Organizaciones Sanitarias 

de las OSIs para un período de ocho semanas y la consecución de 

un stock de material en el mes de septiembre de 2020 en 

Osakidetza que permita hacer frente a un potencial rebrote del 

Covid -19 a partir del mes de octubre. 

2. Apoyar a la Dirección General en la valoración de las ofertas 

recibidas.  

3. Asistir a la Dirección General en la identificación de las ofertas 

más competitivas en precio, plazo y calidad del material que se 

reciban en todos los centros de la red en relación con estos 

materiales. 

 

El Grupo de Trabajo se reunirá, al menos, una vez por semana y 

realizará las previsiones tomando en consideración el material 

disponible en stock, el consumo de material en las dos últimas semanas 

en el conjunto de Osakidetza y las decisiones asistenciales y relativas a 

la utilización de los equipos de protección individual que puedan 

tomarse y que puedan influir en el consumo diario del mismo. 

 

SEXTA.- La adquisición del material y EPIS indicados en el Anexo de 

esta instrucción, se realizará cumpliendo los requisitos técnicos que 

establezca la legislación vigente, necesarios para dar respuesta a las 

necesidades asistenciales, así como para garantizar la seguridad y 
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salud de los trabajadores. Este cumplimiento deberá ser acreditado 

documentalmente por el suministrador previamente a la compra. 

 

Una vez recibida toda la documentación pertinente del suministrador, 

antes de la compra y su distribución, se revisará el cumplimiento 

documental de los requisitos por el Servicio de Prevención Corporativo 

en colaboración con la UBP de las OSI cuyas Direcciones Económico-

Financieras forman parte del Grupo de Trabajo de Necesidades de 

Aprovisionamiento de material Covid-19, dejando constancia formal de 

dicha revisión.   

 

SÉPTIMA.-  La contratación y adquisición de este material, mientras 

dure el estado de alarma o subsistan las dificultades del mercado para 

el acceso y  libre circulación de estos materiales y se logre un volumen 

de aprovisionamiento que permita afrontar con garantías un potencial 

rebrote del Covid 19 en el mes de octubre, se realizará por el 

procedimiento de emergencia mediante la tramitación de emergencia del 

correspondiente expediente de contratación, conforme a lo establecido 

en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de la adquisición de 

equipamiento (respiradores, RX, camas UCI, monitorización, etc.) 

necesario para equipar los hospitales y centros dónde se atiendan a 

pacientes de COVID-19, en tanto perduren las dificultades de mercado 

para el acceso a los mismos. 

 

En el curso de este procedimiento quedarán acreditadas:  

 

1.   La memoria justificativa de necesidades de aprovisionamiento que 

elabore la Dirección de Asistencia Sanitaria. 

2.  La propuesta que contenga la identificación del proveedor, el 

volumen de unidades y el precio que realizarán la Subdirección de 

Presupuestos en el caso del material sanitario y la Subdirección 

de Compras, Obras y Servicios Estratégicos en el caso de 

equipamiento. 

3.  La validación por parte del Servicio Corporativo de Prevención a la 

que hace referencia la disposición sexta. 

4.  La memoria justificativa del expediente de emergencia que recopile 

los contenidos de los puntos 1, 2 y 3 debidamente validada por el 
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servicio de contratación y suscrita por la Subdirección citada en 

el punto 2. 

5.   La resolución del órgano de contratación para la tramitación del 

expediente de emergencia, validada por el servicio de 

contratación. 

 

OCTAVA.- Dada la dificultad para adquisición de este material y del 

equipamiento y de las condiciones de suministro establecidas por los 

proveedores del mismo se podrá proceder al pago por anticipado del 

material y equipamiento contratado. 

 

NOVENA.- La presente Instrucción resulta de aplicación desde la fecha 

de su aprobación.   

 

DÉCIMA.- El ámbito temporal de la presente instrucción  es limitado en 

el sentido de que sólo perdurará en tanto persistan las necesidades de 

adquisición y las dificultades de acceso en el mercado a estos 

materiales y equipamiento. En este sentido su vigencia se extenderá 

hasta el 31 de julio de 2020, salvo que la vuelta a la normalidad del 

mercado permita derogarla con antelación a esta fecha. 

 

La vigencia de esta Instrucción se compatibilizará con el inicio de 

procesos ordinarios de contratación de este material y equipamiento, 

tanto desde la Dirección General, como desde las Organizaciones 

Sanitarias, de manera que Osakidetza pueda contar con concursos 

resueltos de compra de estos materiales a la mayor brevedad posible. 

 

El cierre de un proceso de compras ordinario sobre alguno de estos 

materiales que garantice las necesidades y continuidad del suministro 

supondrá que sobre dicho material deje de aplicarse el procedimiento de 

emergencia previsto en esta Instrucción. 

 

UNDÉCIMA - A partir de la entrada en vigor de la presente Instrucción 

queda sin efectos la Instrucción 9/2020 de la Dirección General de 

Osakidetza. 

 
En Vitoria Gasteiz a 8 de mayo de 2020 
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Juan Luis Diego Casals 

Zuzendari Nagusia/Director General 
 

 

ANEXO 1 

 

 

Bata impermeable reutilizable 

Bata impermeable no reutilizable

Buzos de protección

Batas normales (TNT)

Mascarilla FFP2

Mascarilla FFP3

Mascarillas quirúrgicas IIR

Mascarillas quirúrgicas

Guantes caña larga 

Guantes normales (nitrilo)

Protección ocular montura integral

Gel hidroalcoholico (litros)

Calzas(Cubre zapatos)

Gorros

ANEXO MATERIAL DE PROTECCIÓN 


