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Número de Expediente.-  2020/SP01491010/00000315 

 TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

 ADQUISICIÓN DE 2.000 KG. DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO USP41 

En Madrid, 

REUNIDOS 

De una parte,  DON MANUEL DEL RÍO GUIMERANS, en su calidad de CORONEL JEFE DE LA JEFATURA DE 
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, de la IGESAN Hospital Central. Contratación 
y Mesa, con CIF.- S2800086G, actuando como Órgano de Contratación en virtud de las facultades por delegación que le confiere 
el artículo 4.1.f de la ORDEN DEF/1653, de 21 de Julio (BOE nº 187) por la que se modifica la ORDEN DEF/244/2014, de 10 de 
febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el 
ámbito del Ministerio de Defensa (BOE nº 46, de 22/02/2014), 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 en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre (BOE nº 276). 

De otra parte,  DON MIGUEL ARA PARGA, con DNI número 13149040D actuando en nombre y representación de la Empresa 
ES000B87108353 – MAPBIOPHARMA S.L.., con domicilio social en Carretera de Fuencarral 22 distrito postal 28108 municipio 
de ALCOBENDAS  provincia de MADRID, según poder otorgado ante el notario de MADRID  DON MARTÍN MARÍA RECARTE 
CASANOVA el día 10/10/17, bajo el número de su protocolo 1969. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficientes, respectivamente, para formalizar el presente contrato 
administrativo de SUMINISTROS por procedimiento de TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA, cuyo objeto es Adquisición de 
2.000 kilogramos de Hidroxicloroquina sulfato USP41, con el nº de expediente 2020/SP01491010/00000315 cuyos 
antecedentes administrativos y cláusulas son: 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1.- El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que 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, podrá acudir al régimen excepcional de tramitación contractual de 
emergencia. 
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2.- Que conforme al 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, se establece que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por 
parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19, justificará la necesidad de actuar 
de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

3.- Que en base al artículo 12.5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 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, 
se declara que las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y 
establecimientos sanitarios de carácter MILITAR contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio Nacional. 

4.- Que la Unidad Centro Militar de Farmacia de la Defensa tiene como misión la fabricación y adquisición de medicamentos y 
productos farmacéuticos para su distribución a las Unidades de las Fuerzas Armadas, ha recibido la orden de fabricar 
hidroxicloroquina sulfato frente al coronavirus.  

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

PRIMERA: El presente contrato de SUMINISTROS tiene como objeto: EXPEDIENTE 315/20  ADQUISICIÓN DE 1.017 

kg DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO USP41 PARA EL CEMILFAR. La empresa ha justificado la variación de kg respecto 

a lo inicialmente presupuestado por motivos de demanda en el mercado internacional (se adjunta al presente contrato).

SEGUNDA: El contratista ES000B87108353- MAPBIOPHARMA S.L.. se compromete con el Ministerio de Defensa a realizar 
el objeto del expediente 2020/SP01491010/00000315, Adquisición de 1.017 kilogramos de Hidroxicloroquina sulfato USP41.
TERCERA: La legislación aplicable a este contrato de carácter administrativo será, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción, la contemplada en el artículo 25.2 de la LCSP. 

CUARTA: El precio cierto, correspondiente al importe de la adjudicación, que se obliga a satisfacer el Ministerio de Defensa al 
Contratista es de CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (408.980,00€), y se hará efectivo  una vez 
recepcionada de conformidad el suministro objeto del contrato por parte del Ministerio de Defensa. Este precio incluye los tributos 
de cualquier índole que graven las operaciones inherentes a la ejecución del presente contrato, sin que, por tanto, puedan en 
estos ser repercutidos como partida independiente. 

QUINTA: El plazo total de ejecución será de tres meses desde la orden de ejecución comunicada a la empresa. 

SEXTA: El lugar de entrega de los bienes del presente contrato será:   CENTRO MILITAR DE DEFENSA, BASE 

LOGÍSTICA DE SAN PEDRO, Ctra.Miraflores km 34 CP 28770 COLMENAR VIEJO (MADRID). 

SÉPTIMA: En el presente contrato no procede la revisión de precios. 

OCTAVA: En el caso que se produjese demora en la ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de 
la LCSP y demás normas que sean de aplicación. No obstante, dada la situación actual en los mercados internacionales, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2, retrasos por motivos no impubles al contratista. 
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NOVENA: El pago del precio del contrato se efectuará una vez recepcionada de conformidad en el CEMILFARDEF por el 
responsable del contrato. 

DECIMA: Serán causas de resolución del presente contrato las especificadas en el artículo 211 de la LCSP. 

UNDÉCIMA: El crédito presupuestario con cargo al cual se abonará el precio del presente contrato será el indicado en el 
Antecedente Administrativo Segundo de este documento. 

DUODÉCIMA: Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del periodo de garantía, el contratista se compromete a 
salvaguardar la confidencialidad, a guardar sigilo y a no difundir aquellos datos o antecedentes que, sin ser públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que hayan tenido o tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

DECIMOPRIMERA: El órgano de contratación, de conformidad con lo estipulado en los artículos 190 y 191 de la LCSP, ostenta 
la prerrogativa de interpretar el presente contrato y sus resoluciones serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de los 
recursos que, conforme a la legislación española, el contratista pudiera interponer. 

El contratista se somete, además de a lo establecido en el presente contrato, a los preceptos de la LCSP, a los del Reglamento 
general de la LCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (BOE núm.-214 apéndice, de fecha 02/11/2001)  
y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa y tributaria que sean de aplicación al 
presente contrato de SUMINISTROS. 

Con objeto de cumplir lo establecido en todas las cláusulas que conforman el presente contrato, de buena fe lo suscriben el 
Representante del Estado y el Contratista, en cuadruplicado ejemplar en el lugar y la fecha indicados. 

       Por el Estado El Empresario 
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