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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SESCAM PARA LAS LLAMADAS 

DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, A LOS TELEFONOS 900 DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19. 

1.- Vista la memoria de necesidad justificativa del Jefe de Explotación y Sistemas Informáticos, 

que indica: 

 

De acuerdo con la actual situación de pandemia con pacientes síntomas, pacientes diagnosticados, y en 

estudio, por infección por Coronavirus (Covid-19), se hace indispensable reforzar todas las medidas 

informativas que se consideren necesarias. 

 

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha considerado necesario establecer un teléfono específico 

para síntomas del Covid-19, el 900232323.  

Este teléfono es gratuito para los ciudadanos, pero no para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.  

 

Se han obtenido la información por parte de Telefónica. 

 

Valor total de 82.663,16 € IVA incluido. 

 

2.- Visto el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

De conformidad con el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE 13/03/2020) que determina 

para la Administración General del Estado que la adopción de cualquier tipo de medida directa 

o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera 

inmediata, por lo que el contrato que haya de celebrarse para la adquisición de este equipo por 
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el Sescam y atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 

adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de 

aplicación la tramitación de emergencia.  

En los mismos términos indicados, se establece la tramitación de emergencia en el artículo 10 

del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de 

carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el 

COVID-19 (DOCM 20/03/2020): 

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público, en 

especial, el Sescam, 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, 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. 

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que 

hayan de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

y Sector Público dependiente de la misma para atender las necesidades derivadas de la 

protección de las personas y para la adopción de otras medidas acordadas por el Consejo de 

Gobierno para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de 

emergencia. 

3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción 

de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se podrá realizar 

a justificar”. 

4.- El gasto elegible podrá ser objeto de cofinanciación hasta un 100% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER CLM 2014-2020 “Refuerzo de la 

capacidad de respuesta a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 a través de gasto 

sanitario ligado a la lucha contra la enfermedad”. 

5.- “De acuerdo con el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 

superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 

20/06/2020) que en su artículo 1 establece la obligación de establecer las medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la superación 

de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad hasta que el Gobierno de 

la nación declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, 

previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En consecuencia, persiste la 

crisis sanitario hasta que se declare oficialmente extinguida por el Gobierno de la nación.” 

En virtud del artículo 73 de la Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 

Mancha, relacionados con el artículo 6 del Decreto 82/2019 de 16 de julio, de estructura 

orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM nº 141, de 18 de julio 
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de 2019) y el apartado segundo de la Resolución de 21/10/2019 de la Dirección Gerencia sobre 

delegación de competencias (DOCM nº 216 de 31 de octubre de 2019), 

RESUELVO,  

Aprobar el gasto, la aprobación de emergencia y el establecimiento de un teléfono específico 

para las llamadas de la población de castilla-la mancha, a los teléfonos 900 de información 

sobre el covid-19, con los datos técnicos que se acompañan a esta aprobación y al proveedor 

siguiente:  

 

PROVEEDOR: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 

CIF: A82018474 

 

 
 

Importe máximo será: 68.316,66 € + 14.346,50 (21% IVA) = 82.663,16 € IVA Inc. 

Otras condiciones de la adquisición: 

La ejecución del servicio según la memoria del Jefe de Explotación y Sistemas Informáticos ya se ha 

realizado. 

Partida presupuestaria: 61020000G/521B/ 22200 FONDO: FPA0001125 

En el presupuesto del ejercicio 2020. La presentación de la factura se realizará mediante la modalidad de 

factura electrónica con los siguientes datos: 

ORGANISMO: Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (SESCAM) 

DENOMINACIÓN: Secretaría General 

OFICINA CONTABLE: A08014327  Intervención General 

ÓRGANO GESTOR A08015062 Secretaría General 

UNIDAD TRAMITADORA: A08015062 Secretaría General 

Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

Toledo, a la fecha de la firma 
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