
FECHA DATOS ACUMULADOS 31/05/2020

SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA
Gasto obligado 
estimado Observaciones

Capítulo 1-COVID19 Gasto de personal 10.657.166
Capítulo 2-COVID19 Material sanitario 10.557.932
2214-COVID19 Instrumental y utillaje de consumo 367.226 se incluyen hisopos, embalajes para transporte de muestras biológicas

2216-COVID19 Material sanitario de consumo 7.176.613

Dentro de estos artículos se pueden mencionar mascarillas, batas desechables,
guantes, gafas de seguridad, solución hidroalcohólica, jabones antisépticos

2217-COVID19 Vestuario y ropería sanitaria 814 se incluyen sudarios 
2277-COVID19 Gestión de residuos 128.771 se incluyen gastos por gestión de residuos
2284 -COVID19 Material de limpieza y aseo 419.126 se incluyen toallitas desinfectantes, jabones desinfectantes.
2286 -COVID19 Productos químicos de laboratorio 2.393.094 se incluyen reactivos específicos para detección del COVID19
2287 -COVID19 Gases médicos 72.289 se incluyen gases medicinales
Capítulo 2- COVID19 Medicamentos 1.165.064

2215 -COVID19 Fármacos 1.165.064
se incluyen medicamentos para el tratamiento o alivio de síntomas de COVID19

Capítulo 2-COVID19 Conciertos 3.774.540

2500-COVID19 Conciertos sanitarios 3.774.540
se incluyen derivaciones a centros privados de pacientes COVID19 y gasto de
terapias respiratorias

Capítulo 2- COVID19 Otros gastos corrientes 604.838
2231-COVID19 Transporte sanitario 201.006 se incluye transporte sanitario extra para pacientes COVID19

2269-COVID19 Gastos diversos 403.832
se incluyen gastos diversos entre ellos gastos de hoteles habilitados para su uso 
sanitario y gastos extraordinarios derivados del COVID en todos los ámbitos

Capítulo 4-COVID19 Prestaciones farmacéuticas 770.830

4809-COVID Prestaciones farmacéuticas 770.830 se incluyen gasto de recetas para alivio de síntomas para pacientes COVID19
Capítulo 6-COVID19 Inversiones 1.580.855

6031-COVID19 Otro inmovilizado inmaterial 2.076
se incluyen gasto de telecomunicaciones relacionados con la conexión de 
equipos informáticos y de telefonía fija

6057-COVID19 Equipamiento médico 860.080
se incluye adquisición de respiradores, monitores, equipos de oxigenoterapia, 
pulsioxímetros

6059-COVID19 Equipamiento general 540.260 se incluyen adquisición de camas, camillas, carros de transporte, colchones

6060-COVID19 Equipos para procesos de información 139.010
se incluyen gasto de equipamiento informático como portátiles, estaciones de 
sobremesa, material de videoconferencia, teléfonos móviles, …

6094-COVID19 Aplicaciones informáticas 39.430
se incluyen gasto para la extensión y/o adaptación de las aplicaciones 
informáticas para el escenario del COVID19

TOTAL CAPÍTULO 1- COVID19 10.657.166
TOTAL CAPÍTULO 2- COVID19 16.102.374
TOTAL CAPÍTULO 4- COVID19 770.830
TOTAL CAPÍTULO 6- COVID19 1.580.855
TOTAL GASTOS 29.111.226

INGRESOS 
RECIBIDOS

COVID19-DONACIONES DINERARIAS 22.144 Observaciones
Asociaciones 5.800 4 donaciones de Peñas Barcelonistas y 1 de otra asociación
Congregaciones e instituciones religiosas 8.700 12 donaciones de Comunidades islámicas y 1 de una mezquita
particulares 4.645 26 donaciones de particulares
Sociedad Anónima 300 1 donación de una SA
Sociedad de responsabilidad limitada 2.699 1 donación de una SRL
COVID19-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD 3.827.226 Ingreso recibido del Ministerio de Sanidad para gastos corrientes
COVID19-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD 956.807 Ingreso recibido del Ministerio de Sanidad para gastos de capital
TOTAL INGRESOS 4.806.177
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FECHA DATOS 30/04/2020

SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

Gasto obligado 

estimado Observaciones

Capítulo 1-COVID19 Gasto de personal 5.410.666

Capítulo 2-COVID19 Material sanitario 5.827.906

2214-COVID19 Instrumental y utillaje de consumo 129.429 se incluyen hisopos, embalajes para transporte de muestras biológicas

2216-COVID19 Material sanitario de consumo 4.788.688

Dentro de estos artículos se pueden mencionar mascarillas, batas desechables,

guantes, gafas de seguridad, solución hidroalcohólica, jabones antisépticos

2217-COVID19 Vestuario y ropería sanitaria 814 se incluyen sudarios 

2284 -COVID19 Material de limpieza y aseo 116.929 se incluyen toallitas desinfectantes, jabones desinfectantes.

2286 -COVID19 Productos químicos de laboratorio 727.205 se incluyen reactivos específicos para detección del COVID19

2287 -COVID19 Gases médicos 64.841 se incluyen gases medicinales

Capítulo 2- COVID19 Medicamentos 1.093.427

2215 -COVID19 Fármacos 1.093.427
se incluyen medicamentos para el tratamiento o alivio de síntomas de COVID19

Capítulo 2-COVID19 Conciertos 3.774.540

2500-COVID19 Conciertos sanitarios 3.774.540

se incluyen derivaciones a centros privados de pacientes COVID19 y gasto de

terapias respiratorias

Capítulo 2- COVID19 Otros gastos corrientes 216.146

2231-COVID19 Transporte sanitario 201.006 se incluye transporte sanitario extra para pacientes COVID19

2269-COVID19 Gastos diversos 15.140

se incluyen gastos diversos entre ellos gastos de hoteles habilitados para su uso 

sanitario

Capítulo 4-COVID19 Prestaciones farmacéuticas 770.830

4809-COVID Prestaciones farmacéuticas 770.830 se incluyen gasto de recetas para alivio de síntomas para pacientes COVID19

Capítulo 6-COVID19 Inversiones 868.485

6031-COVID19 Otro inmovilizado inmaterial 304

se incluyen gasto de telecomunicaciones relacionados con la conexión de equipos 

informáticos y de telefonía fija

6057-COVID19 Equipamiento médico 531.459

se incluye adquisición de respiradores, monitores, equipos de oxigenoterapia, 

pulsioxímetros

6059-COVID19 Equipamiento general 181.830 se incluyen adquisición de camas, camillas, carros de transporte, colchones

6060-COVID19 Equipos para procesos de información 138.388

se incluyen gasto de equipamiento informático como portátiles, estaciones de 

sobremesa, material de videoconferencia, teléfonos móviles, …

6094-COVID19 Aplicaciones informáticas 16.504

se incluyen gasto para la extensión y/o adaptación de las aplicaciones 

informáticas para el escenario del COVID19

TOTAL CAPÍTULO 1- COVID19 5.410.666

TOTAL CAPÍTULO 2- COVID19 10.912.019

TOTAL CAPÍTULO 4- COVID19 770.830

TOTAL CAPÍTULO 6- COVID19 868.485

TOTAL 17.961.999
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