
 

 
 

En contestación al reparo suspensivo efectuado por la Intervención General 
respecto a la propuesta de resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, por la que se aprueban las actuaciones seguidas en el expediente 
de emergencia para el alquiler de mobiliario y otros enseres, así como para los trabajos 
precisos de adaptación del Recinto Ferial de Navarra (refeNa), con ocasión de la 
situación de crisis sanitaria generada por el COVID-19, se indica lo siguiente, 

 

1. Introducción: 
 

Con fecha 8 de octubre se remitió a la Intervención general el expediente de 
emergencia con el que se pretendía el abono de 5 facturas en relación al alquiler de 
mobiliario y otros enseres en el Recinto Ferial de Navarra (refeNa) para su uso por 
parte del SNS-O, así como los trabajos de adaptación del recinto, con ocasión de la 
situación sanitaria generada por el COVID-19. 

 
Con fecha 14 de octubre, el interventor general emite un informe acerca de 

dicho expediente en el que concluye que no pueden aprobarse las actuaciones de 
contratación de emergencia realizadas en las que, según refiere, “no queda definido el 
objeto de la contratación, su carácter de emergencia y su precio y no ha quedado 
acreditado el derecho del perceptor, por lo que la continuación de la  tramitación 
podría causar quebrantos a la Hacienda Pública”, formulando reparo suspensivo en 
relación con dicha propuesta. 

 
No estando de acuerdo con la conclusión a la que se llega en dicho informe, se 

analizan a continuación los aspectos controvertidos, tanto jurídica como técnicamente, 
a fin de que se proceda a la aprobación del expediente. 

 

2. Situación patrimonial del inmueble. 
 

Tal como se indicó en el informe jurídico emitido con fecha 8 de octubre, a día 
de hoy, no se ha regularizado la situación patrimonial en lo que a la utilización del 
inmueble por el SNS-O se refiere. No obstante, y respecto a la afirmación de que bien 
podría haberse efectuado a lo largo de los siete meses en los que se ha perpetuado 
dicha situación, cabe indicar que la ocupación se produjo el 15 de marzo de 2020, 
recién declarado el estado de alarma, en las circunstancias descritas en el informe de 
Atención Primaria incorporado al expediente, y sin conocimiento alguno de dicha 
situación en su integridad, a salvo de la propiedad del mismo. 

 
Es más, la situación patrimonial no ha podido ser conocida con el detalle 

preciso para adoptar la decisión más conveniente (adscripción a NICDO y contrato de 
cesión, con sus condiciones, plazo de vigencia, posibles causas de resolución, etc.). 
hasta que finalizado el estado de alarma se planteó ante el Servicio de Patrimonio del 
Departamento de Economía y Hacienda, órgano competente para ello, la realización 



 

 
 

de las actuaciones necesarias para disponer de dicho inmueble por un plazo de dos- 
tres años, habida cuenta de que las previsiones iniciales respecto al plazo de utilización 
se han visto superadas por la propia evolución de la pandemia. Huelga decir que, en 
tanto no se disponga de otra alternativa, no puede abandonarse dicho inmueble. 

 
En cualquier caso no hay que perder de vista en última instancia que, sin 

perjuicio de los derechos que existen sobre la posesión del inmueble, se trata de una 
propiedad de la Comunidad Foral de Navarra que viene siendo utilizada desde el mes 
de marzo por un organismo público, perteneciente a la Administración de la misma, 
para la prestación de un servicio público de carácter esencial, en una situación 
extraordinaria, con el consentimiento de la sociedad pública NICDO, a la que se 
encuentra adscrito dicho inmueble, y del cesionario de la misma, situación que se ha 
extendido en el tiempo, y continúa, por circunstancias notorias y prueba de ello es el 
momento en el que se encuentra esta Comunidad a día de hoy. 

 
Y es que en este punto entiende la intervención general que una cuestión 

capital es el desconocimiento de qué mobiliario y enseres se hallaban en la instalación 
al tiempo de la ocupación y cuáles fueron añadidos a posteriori, dado que no consta un 
inventario de los bienes sitos en el inmueble al tiempo de su ocupación. 

 
A este respecto cabe indicar que el análisis de las actuaciones no puede obviar 

el contexto en el que se han desenvuelto los acontecimientos y que han dado lugar al 
expediente planteado. Y es que en un análisis objetivo, desde la distancia y al margen 
de los acontecimientos en los que se desenvuelve la toma de decisiones que han dado 
lugar al planteamiento del expediente, se comparte que hubiera procedido efectuar un 
inventario y todas las actuaciones que se reclaman (pedidos, albaranes, etc,) pero las 
circunstancias son otras, en tanto que estamos envueltos en una crisis sanitaria sin 
precedentes que está suponiendo que, aún siete meses después de la declaración de la 
pandemia, los esfuerzos de los servicios sanitarios estén volcados en su atención. 

 
Y en este contexto, y no en otro, atendida la premura con la que se efectuó la 

ocupación, de un día para otro, y el motivo de la misma, amén de las posteriores 
actuaciones que se han ido incorporando, siempre con la máxima urgencia, según 
demandaba la situación, no se hace difícil entender que en el ánimo de quien ordenó 
las actuaciones no estuviera en modo alguno la realización de un inventario y la 
formalización de inicio de todos los pedidos y trabajos solicitados, sino la disposición 
inmediata de los medios necesarios para prestar los servicios que la situación ha 
venido requiriendo. 

 
En cualquier caso, llegados a este punto no queda otra cosa que afirmar que ni 

existe inventario ni tampoco existen las órdenes de pedido ni los albaranes 
reclamados, y no hay posibilidad de subsanar dicha omisión en este momento. Y, 
siendo así, no puede hacerse pivotar la resolución del expediente de pago sobre este 
extremo. Y ello no solo porque la normativa ampara dicho modo de actuar y existe 
conformidad de las partes, sino también porque no puede desconocerse que el SNS-O 



 

 
 

ha contraído unas obligaciones económicas que debe atender no siendo tampoco 
baladí la cuestión de que, a la fecha, el cesionario no ha recibido importe alguno del 
SNS-O desde marzo por ninguno de los conceptos debidos que, además, tal como se 
expondrá a continuación, están justificados. 

 
De ahí que no pueda acordarse la ocupación de parte del mobiliario en el seno 

del expediente que resuelva la utilización del espacio de refeNa, como se reclama, y sin 
que ello haya de suponer una irregularidad insalvable pues dicho mobiliario es 
susceptible de ser alquilado, dentro del negocio del cesionario, al margen del 
inmueble, tal como consta en el informe del Director comercial de refeNa que se 
adjunta, y porque, además, de un modo u otro, el cesionario habría de verse 
compensado económicamente por la ocupación del mismo, y distinguir distintas 
compensaciones para el mobiliario que se encontraba allí y el facilitado con 
posterioridad carece de sentido. Además, no estando en el ánimo de la Administración 
el adquirir dicho mobiliario, su utilización habría de equipararse necesariamente a un 
arrendamiento. 

 
 
3. Sobre el expediente de emergencia. 

 
 

Desde el punto de vista jurídico, habida cuenta de que en el informe de 
fiscalización se cuestiona la acreditación jurídica de que nos encontramos ante un 
expediente de emergencia, se insiste en que el artículo 15 del Decreto-Ley Foral 
1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), convalidado por 
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra, de 27 de marzo de 2020, y 
posteriormente incorporado a la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se 
aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria 
del coronavirus (COVID-19), declara aplicable ex lege el procedimiento de emergencia 
a todos los contratos que hayan de celebrarse para hacer frente al COVID-19, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 140 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos respecto a la tramitación a seguir. 

 
Con relación a dicho precepto, posteriormente, se han venido dictando 

recomendaciones, notas informativas, etc. para servir de guía para la aplicación del 
mismo, de las que puede concluirse, como ya se indicó, que lo que ha de justificarse es 
la concurrencia de la causa legal y que no se produce una situación abusiva en la 
contratación, y ello sin perder de vista el valor añadido que hemos de otorgar a dicha 
declaración ex lege, respecto a las exigencias de la tramitación de emergencia 
llamémosle “ordinaria” del artículo 120 de la LFCP, pues de no ser así no se explica la 
adopción de medidas excepcionales en materia de contratación para responder a una 
situación emergencia de tal calado que absolutamente nada aporten respecto a la 
regulación ya existente antes de la pandemia. 



 

 
 
 

En este caso, a la vista de lo indicado, sí que se estima que del mismo se deriva 
la concurrencia de la causa legal en las contrataciones efectuadas, circunstancia que  
no varía por el hecho de que las demandas hayan sido continuas, como se indica, pues 
de todas ellas se derivan las notas que permiten dicha tramitación y encuentran 
amparo en la LFCP. 

 
Por un lado, aunque es innegable el tiempo transcurrido desde la ocupación, 

existe todavía un alto grado de imprevisibilidad y una incertidumbre permanente 
respecto al Covid y prueba de ello es que su rápida evolución ha demandado cada vez 
más servicios, de manera urgente, y según se venían demandando por las autoridades 
sanitarias (PCR masivas, test rápidos, seprosana, rastreo, enfermería de consejo, etc) 
tal como se indica en el informe del Gerente de Atención Primaria. 

 
En cuanto al hecho de que las actuaciones se hayan desarrollado con el 

cesionario, aspecto en el que se incide más adelante cuando se analizan las facturas, se 
ha traducido en la inmediatez de la respuesta, siendo precisamente una de las 
características fundamentales de estos expedientes de emergencia el poder atender 
de manera inmediata las necesidades planteadas. 

 
Por otra parte, queda fuera de toda duda la imposibilidad de acudir a otros 

procedimientos. A este respecto, según el artículo 32.2.c) de la Directiva 2014/24/UE 
los poderes adjudicadores pueden adjudicar contratos públicos por procedimiento 
negociado sin publicación ”cuando en la medida en que sea estrictamente necesario 
por razones de urgencia imperiosa resultante de hechos que el poder adjudicador no 
haya podido prever, no puedan respetarse los plazos de los procedimientos abiertos, 
restringidos o de licitación con negociación; las circunstancias alegadas para justificar 
la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores”. 

 
Con relación a dicho precepto, en la Comunicación 2020/C 108 I/01- 

Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública 
en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19 publicada el 1 de 
abril de 2020 en el DOUE se indica que “con arreglo a este procedimiento, los 
compradores públicos pueden negociar directamente con los posibles contratistas y no 
hay exigencia de publicación, plazos, número de candidatos que deben ser consultados 
ni ningún otro requisito de procedimiento. No hay ninguna norma de procedimiento 
regulada a nivel de la UE. En la práctica, esto significa que las autoridades pueden 
actuar con toda la rapidez que sea técnica y físicamente posible, y el procedimiento 
puede constituir una adjudicación directa de facto sujeta únicamente a limitaciones 
físicas o técnicas relacionadas con la disponibilidad y la velocidad de entrega”. 

 
 

Y ello no viene sino a reforzar la tramitación seguida al amparo de lo previsto 
en el artículo 1401.a) de la LFCP que regula el expediente de emergencia en dicho 



 

 
 

sentido, ya que permite la ejecución de todo lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente 
su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la 
LFCP, incluida la existencia de crédito suficiente. No en vano, la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se refiere específicamente a la 
contratación verbal, que se permite de manera excepcional, cuando el contrato tenga 
carácter de emergencia, y es lo que ha sucedido en este caso, sin perjuicio de la 
aprobación posterior de las actuaciones efectuadas, de conformidad con el apartado 
b) de dicho artículo que es lo que ahora se promueve. 

 
4. Relación de órdenes y pedidos realizada por el SUE, durante este tiempo. 

 

Los Servicios solicitados se corresponden con los  conceptos  que  figuran 
desglosados en las facturas. A continuación, se detallan cada uno de ellos, dándose 
respuesta, en cuanto al fondo, a lo indicado en  los apartados 3  y 4  del informe  
de reparo: 

 
1.- Factura 20/08/011. 

 
Se corresponde con los trabajos y alquiler de mobiliario, durante los meses de 

marzo, abril, mayo y junio de 2020. Tal y como explica el informe del gerente de 
Atención Primaria, el fin de semana del 14-15 de marzo, se recibió la indicación por 
parte del Departamento de Salud, de comenzar a hacer PCR a la población. 
Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo con apoyo de policía foral en el 
parking de la escuela de seguridad de Beriain. Ante la amenaza de lluvia, los 
responsables policiales sugirieron trasladarse a las dependencias de Refena. El 
mismo domingo 15 de marzo, el grueso de las PCRs que se recogen en Navarra, se 
han realizado en la nave principal del citado recinto. Para ello se han llegado a 
habilitar hasta 5 carriles simultáneos de coches, durante 12 horas, todos los días de 
la semana. En las mismas dependencias se instaló la base de los vehículos con los 
que se hace frente a las órdenes de recogida de muestras en residencias de personas 
mayores. 

Para el almacenaje y la preparación de las muestras –más de 10.000 por 
semana- se habilitaron dos dependencias en la primera planta de oficinas. 

 
Para preparar la instalación y dar el servicio pretendido, el SUE solicitó de 

ZUNZARREN EVENTOS (ZE) la realización de las actuaciones que fuera necesario 
acometer. ZE factura por ello el desmontaje de parte del pabellón para acondicionar 
espacio al uso solicitado para hacer pruebas de test en coche con 10 operarios. 

 
Al mismo tiempo y bajo el impulso del Departamento de Salud, pero bajo la 

tutela del Departamento de Desarrollo Económico, se instalaban en REFENA unas 
máquinas para la fabricación de batas. Además, se realizaron diferentes trabajos para 
acondicionar la zona de oficinas que ya había en REFENA para la utilización de 



 

 
 

diferente personal del SUE. Todos estos trabajos se encargaban a ZE mientras se 
atendía por parte del SUE todas las necesidades que en cada momento iban 
surgiendo. ZE factura por ello, la mano de obra de personal de mantenimiento cifrado 
en 22 días de 1 operario oficial 1ª. Este oficial se encargó de realizar o coordinar, tal y 
como se expone en la factura de ZE, los trabajos de montaje y desmontaje de 
elementos, carpas, muros, vallas, cortinas de plástico antivirus, colocación y 
delimitación de espacios con muros de 3000x2000 mm autoportantes, diversas tiradas 
de luz y enchufes con cuadros y alargaderas con enchufes rápidos, colocar 
alargaderas,  cuadros  y  enchufes  en  oficinas  rápidos,   colocar  alargaderas,  
cuadros y enchufes en oficinas, traer muebles regaderos y hacer instalación y 
colocación de los mismos, todos estos trabajos con una camioneta de 3500kg  de 
apoyo para el transporte. 

 
Por otro lado, durante los meses de abril y mayo, se instaló un operativo de 

recogida de test rápidos, 12 horas al día, todos los días. Además, en mayo, el 
Departamento de Salud organizó el plan Seprosana, que consistió en la realización de 
análisis serológico en sangre venosa, dirigido a 15.000 profesionales sanitarios y 
sociosanitarios. Una vez más se decidió hacerlo en Refena. Para ello se adecuaron 
parte de las instalaciones de Refena, montándose 12 cabinas de venopunción y dos 
boxes de reanimación. 

 
 

Por todo ello, ZE realizó diferentes trabajos que consisten en: 
 
- Desmontar mobiliario de mesas y sillas de comedor, trasladar todo el pabellón nº 1, 
desmontaje de línea de comedor de self service y traslado del mismo. 
- Colocación de 12 cabinas con octanorm máxima y muros de separación. 
- Colocación de mostrador de atención al cliente de  7m  de  largo,  incluido  el  
pintado del mismo. Montaje de 16 bancadas con asientos individuales con distancias 
de separación para espera de pacientes. 
- Colocación de  12  módulos  de  estanterías  en  zona  de  extracción,  12  
mostradores gourmet de 1200 longitud, 24 sillas y 12 papeleras. 

 
En relación a la Colocación de 12 cabinas con octanorm máxima y muros de 

separación, la facturación se corresponde con el montaje, colocación y alquiler de 
dichas cabinas. 

 
Asimismo, durante este tiempo el SUE solicitó el movimiento de un almacén 
transitorio que se había ubicado cerca de la puerta de entrada a un punto del interior 
del recinto, más cerca del lugar donde se realizaba la mayor parte de la actividad. 
Estos trabajos se facturan como desmontaje de almacén de 36m2 de zona entrada, 
traslado de todo el material al interior y montaje de almacén 

 
En relación al alquiler del material, la relación de materiales que consta en la 



 

 
 

citada factura, fue revisada por una arquitecto técnico del Servicio de Infraestructuras 
del SNS-O durante los meses de julio y agosto y por tanto, podemos dar fe de su 
existencia. 

 
La citada revisión, además de permitir verificar la existencia de tales 

materiales, se enmarcaba en un trabajo de reorganización con el SUE, de tal modo  
que en el ámbito de los nuevos servicios que se preveía prestar en REFENA y la 
adecuación de la dimensión de los servicios ya existentes, se podía determinar qué 
material no se iba a utilizar y a su vez la necesidad de otros materiales. Así, a partir del 
1 de septiembre, estarían perfectamente identificados los materiales a alquilar y su 
ubicación en las dependencias correspondientes al servicio que al que se imputaban. 
Todo ello, permitiría una correcta y homogénea facturación que se puede observar en 
la factura del mes de septiembre (factura nº 5 de este informe). 

 
 

Para esta primera factura se puede determinar que: 
 
12 mesas gris de 1000x600 mm 
24 sillas para boxes 
12 estanterías madera 
12 mostrador gourmet de 600mm longitud 
6 cubos de basura grandes 
12 papeleras pequeñas 
8 mostradores de 1000 mm longitud de atención al paciente 
12 soportes de señalización blancos de 2000 mm de altura 
2 mesas de 2000 x 500 mm 
2 mesas diámetro 1800 mm 
29 tensabarriers 
16 bancadas para zona analítica 
6 taburetes altos 

 
Se corresponde en general con material instalado en la zona para realizar las 

pruebas de seriología (Elisas) así como el material utilizado para acomodar la zona de 
espera para las pruebas de seriología, aunque algún elemento iría en la zona de PCRs, 
zona de Pizzería (así se llama según la estructura de REFENA pero que es donde se 
ubica la zona donde se prepara y usa el material para hacer las PCRs) 

 
6 estanterías cromadas 
4 mesa cuadrada blanca 1000x1000 mm 
65 vallas de cierre 
Señales de tráfico desmontadas del parque de educación vial 

 
Se ubicaron en la zona donde se realizan las pruebas de PCR. 

 
Muros de separación de 3000x2000 mm 



 

 
 

Muros para cerramiento montaje almacén 
 
11 muros de 3x2 se corresponden con los tabiques móviles que se utilizan para 
separar el almacén interior donde guarda el material el SUE junto con otros 4 muros 
de vestuario de 1,5x2 en dicha zona de almacén. 1 muro de 3x2 se utiliza en la zona de 
comedor, 2 muros 3x2 estarían en la zona de Elisas, otros 2 en el interior de baños. 
Hay 2 muros de 3x2 en la zona de PCRs, junto con un muro de 6x4 para evitar el sol. 

 
1 cámara congeladora pizzería 

 
Se utiliza para hacer hielo que es necesario transportar desde el SUE en las visitas a los 
domicilios para extraer y transportar diferentes tipos de muestras. 

 
2 mesas de acero inoxidable de 2000x1000 mm 

 
Utilizadas por el SUE para manipular diferente tipo de material. 

 
1 cámara expositora pizzería 

 
Utilizada para conservar y acumular las muestras de PCR hasta su traslado al 
laboratorio de microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra. 

 
2 muebles fregaderos altos completos de 1200x1000 mm 

 
Para la zona donde se ubicó la fabricación de las batas y la UME. 

 
2 calefactores de 16000w para vestuarios 

 
Para climatización de vestuarios. 

 
186 sillas conferencia negra, Jacobsen haya, Jacobsen blanca 

 
Distribuidas a lo largo de todo el recinto para diferentes usos. 

 
Hubo que adaptar la instalación eléctrica y realizar una acometida especial en la 

zona de entrada para poder suministrar toda la potencia que necesitaban las máquinas 
que producían las batas. Por ello, en la factura constan los trabajos de Colocación  de 
12 focos de 150w en boxes, incluida acometida eléctrica, así como de Instalación de 
acometidas  en  entrada  hall   principal   para   instalación   de máquinas y reforzado 
de luz para coser batas y mascarillas. Estos 12 focos se habrían trasladado 
posteriormente a la zona donde se realizan las pruebas Elisa. 

 
Además, en esta factura, constan los trabajos de Despeluchar cristaleras del 

comedor, logotipos decorativos del comedor y Colocar rótulos decorativos en 
cristaleras de comedor. Ambos se corresponden con los trabajos de “quitar” diferentes 



 

 
 

rótulos con el anagrama de REFENA y “poner” otros paneles que permitiendo entrar la 
luz, garantizasen cierta privacidad en la zona donde se realizaron las pruebas ELISA. 

 
Para garantizar la limpieza e higiene en las instalaciones, en un primer 

momento, el SUE encargó de EZ la limpieza de las instalaciones acorde a la nueva 
actividad. Por ello, EZ factura el concepto de limpiezas Irotz. Posteriormente, se han 
encargado las contratas de SNS-O de la limpieza de las instalaciones por lo que no ha 
vuelto a facturarse cantidad alguna. 

 
Asimismo, en los boxes colocados para la realización de las pruebas ELISAS, se 

solicitó de ZE la colocación de unos rótulos que éste factura como fabricar y colocar 
rótulos en PVC en boxes, 12 uds de 400 x 300 mm 

 
Un caso singular a juicio de la Intervención general es la que afecta a Cortar 

hierba de todo el recinto (solicitado permiso a director general de salud). El hecho de 
que el recinto donde se está desarrollando tan importante y necesaria actividad 
mantenga una mínima dignidad en higiene, imagen y uso, haría que este concepto se 
explicase por sí mismo y no tendría fundamento enjuiciar esta actuación en base al 
hecho de que la iniciativa pudiera haber sido de ZE o del Director General de Salud. 

 
Por último, estaría la facturación de lo relativo a las oficinas. Como ya se ha 

mencionado, la entrada en REFENA obligó al SUE dotarse de una mínima 
infraestructura en cuanto a espacio para oficinas. En esta factura constan los  
siguientes elementos: 

 
Oficina principal amueblada (sin cargo) 
Sala de juntas amueblada (sin cargo) Sala 
cocina-café (sin cargo) 
Sala de prensa amueblada y con proyección (sin cargo) 
6 mesas de oficina de 2000 x 600 mm con cajoneras 
6 sillas de dirección 

 
Que se corresponde con las ubicaciones y mobiliario que han sido utilizadas 

como oficina. Esta facturación nos invita a realizar una reflexión sobre el precio. Tal y 
como se puede observar por el informe que aporta desde ZE, el negocio de las ferias 
tiene unas peculiaridades especiales. Además, no podemos obviar que el precio en 
esta ocasión es de un único oferente dado que SNS-O utilizó sus propias instalaciones, 
y demandó de ZE determinados trabajos y mobiliario. No encontramos razones 
fundadas para poder contradecir el precio facturado por ZE, dado que fue SNS-O  
quien entró en las instalaciones de un recinto que funciona en un negocio con reglas 
propias. Difícilmente, en este contexto podemos mostrar desacuerdo con algunos 
precios, sin tener en consideración que otros servicios podrían haber sido facturados y 
sin embargo, en esta primera factura constan “sin cargo” para la administración, salvo 
6 mesas y sillas utilizadas en dichas instalaciones. 

 
Hay que decir que durante el Estado de Alarma ni ZE ni SNS-O se exigieron 



 

 
 

mutuamente nada más allá de la relación que de manera verbal y en el ámbito de la 
pandemia y la emergencia se veía obligado a actuar. Fue en el mes de junio cuando a 
la vista de la salida del Estado de Alarma y dado que REFENA vislumbraba la 
posibilidad de volver a su actividad y al mismo tiempo la necesidad de SNS-O de 
continuar con el dispositivo, se iniciaron conversaciones para valorar la posibilidad de 
un uso continuado más a largo plazo. Se barajaba la posibilidad de alquilar la 
instalación, la adquisición por parte de SNS-O o alternativamente abandonar las 
instalaciones. Todas estas negociaciones, contaron en todo momento con la 
colaboración entre CPEN, SNS-O y el Servicio de Patrimonio de Gobierno de Navarra. 
El espíritu negociador por ambas partes (Administración y REFENA) era el de llegar a 
un rápido entendimiento. El resultado de dichas negociaciones condicionaba el pago 
de gastos por lo que en aquel momento no se abordó la facturación y el pago de 
cuantía alguna. Lamentablemente, las negociaciones se fueron demorando, por lo que 
en el mes de julio se decidió por ambas partes que debía abonarse los gastos 
incurridos por REFENA hasta esa fecha. De ahí que esta primera factura se realice con 
fecha de agosto. 

 
2.- factura 20/08/012 

 
En los meses de julio y agosto, mientras continúa la negociación con REFENA, 

deben abonarse los gastos por el alquiler del mobiliario. 
 

Así se repite la facturación por parte de ZE, a la que se añade el concepto de 
alquiler de 12 cabinas de octanor que si bien, estaba en la factura anterior (con un 
precio por montaje y alquiler), ahora se factura tan solo el alquiler. 

 
3.- factura 20/08/017 

 
Según el informe de la Gerencia de Atención Primaria, en REFENA se presta 

también el servicio de enfermería de consejo. A mediados de marzo, las llamadas de 
ciudadanos al 112 se multiplicaron de forma exponencial, por lo que el teléfono de 
enfermería de consejo que ocupaba una pequeña consulta en el centro de San Martín, 
tuvo que crecer hasta 15 puestos simultáneos. Ello se consiguió con la instalación de 4 
puestos en dependencias de SOS Navarra y 12 más en la escuela de seguridad de 
Beriain. La dirección de SOS Navarra solicitó la salida de las enfermeras de sus 
dependencias, y el 1 de agosto se unificó la enfermería de consejo con 8 puestos en 
dependencias de la primera planta de Refena. 

 
Para ubicarlas en la primera planta, se solicitó de ZE los trabajos 

correspondientes y en su factura describe como Desmontaje de escenario sala de 
prensa, bastidor, tarima negra de 4500x2500 mm, desmontar y quitar instalación de 
RAC y distribuidor de prensa, micros de 1 mesa de presidencia. Quitar moquetas de 
suelo. 



 

 
 

Además, el crecimiento del número de empleados y los turnos utilizados, 
obligan a realizar nuevos trabajos de adecuación del comedor utilizado por los 
empleados. Estos trabajos suponen Empalmar fregadero de cafetería parte trasera. 

 
Además, las necesidades de mobiliario de las enfermeras de consejo obligan a 

solicitar de ZE la dotación del mismo, lo que implica un nuevo alquiler por este 
material. Es lo que se factura como: 

 
Alquiler mobiliario para todo el mes de agosto 
4 mesas de 2000x500 mm. 
6 mesas grises de 1000x550mm 

 
En la propia factura, ZE hace constar que colocar todo lo desmontado 

supondrá a futuro 1.400 euros a los que hay que añadir otros 700 en material roto de 
la tarima, que en su opinión será imputable a la Administración. 

 
4.- Factura 20/08/020 

 
Desde mediados de julio y ante la necesidad de  incrementar  mucho  el  

rastreo que pasaba a considerarse estratégico, la subdirección de urgencias recibió la 
orden de preparar unas dependencias que pudieran albergar hasta 50 puestos. Para 
ello se habilitaron  ese número  de  puestos en  el  hall  de entrada a Refena. Desde el 
1 de agosto, funcionan 50 puestos de rastreo en Refena. Estos puestos se dotaron con 
mobiliario de SNS-O por lo que no es objeto de alquiler. Sin embargo, hubo que 
realizar determinadas adaptaciones en el hall de REFENA que es donde se ubican. 
Estas adaptaciones fueron realizadas por ZE y se corresponden con: 

 
-Desmontaje de mostrador de 11 mts. de largo compuesto por 11 módulos de 1 metro 
cado uno, desmontaje de su encimera corrida en "L" de 11 mts de largo. 
-Desmontaje de mostrador mismas características que el anterior de 8 mts lineales de 
encimera corrida. 
- Recogida de todo el mobiliario y numeración del mismo para su posterior montaje 
-Desmontaje de banco corrido fijado a pared y recogida del mismo para su posterior 
montaje. 

 
En la propia factura, ZE añade una nota que dice que al finalizar el alquiler se 

deberá realizar los trabajos de montaje de mostradores y banco, ajuste y ensamblado 
de los mismos etc. por un precio estimado de 1.870 euros. 

 
5.- Factura 20/09/029 

 
Finalmente, en el mes de septiembre se presenta la factura relativa al alquiler 

de mobiliario. En la misma, con el fin de aportar un mayor orden y rigor a los 
diferentes conceptos se ha realizado una ordenación de los conceptos por espacios 



 

 
 

con una distribución homogénea de los mismos. Esta clasificación y distribución 
servirá para controlar el uso del material y asimismo para dar carácter uniforme a la 
facturación que pudiera realizarse a partir de este momento y hasta llegar a otro tipo 
de resolución. 

 
En esta distribución que ese realiza de acuerdo con los nombres utilizados por 

REFENA debemos comentar: 
a) El alquiler del mobiliario ubicado en “OFICINAS” se refiere a las oficinas del SUE 

que se albergan en la primera planta. 
b) El alquiler de mobiliario ubicado en la “SALA DE PRENSA” se corresponde con 

el lugar utilizado por las enfermeras de consejo. 
c) El alquiler del mobiliario ubicado en “OFFICE” es el que se está ubicado en la 

zona donde el SUE tiene su espacio para comer, tomar el café etc…. 
d) El alquiler del mobiliario ubicado en “COMEDOR ELISAS” es la zona donde está 

ubicada toda la logística para las pruebas ELISAS. 
e) El alquiler del mobiliario de “SALA DE ESPERA” es el de la sala de espera para 

realizar las ELISAS. En el momento de realizar este informe, ya está 
desmontado. 

f) El alquiler de mobiliario ubicado en la zona “PCR”, se explica en sí mismo. 
g) El mobiliario ubicado en “FORMACIÓN” es la zona que el SUE tuvo montada 

durante ese tiempo para realizar la Formación. 
h) El mobiliario ubicado en la zona “COMEDOR” es el empleado para comer por 

los rastreadores, empleados de PCR, UME etc… . 
 

Mediante esta reorganización y distribución, se alcanza un punto de partida desde 
1 de septiembre que implica también que por parte de ZE se haya comenzado a 
facturar el resto de mobiliario que hasta el mes anterior se facturaba como “sin cargo”. 

 
Por todo lo expuesto, se reitera el desacuerdo del SNS-O respecto a la 

conclusión del informe emitido por el interventor general, y se solicita la elevación del 
expediente de referencia al Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 
Pamplona, 20 de octubre de 2020. 

BEAMONTE 
AREJULA 
MARTA   
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Marta Beamonte Aréjula Patxi Esparza Sánchez 
Jefa del Servicio de Régimen Jurídico Director de Gestión Económica y SSGG 

 
 

Se adjunta informe de la Dirección Comercial de REFENA de 19 de octubre 2020. 


	1. Introducción:
	3. Sobre el expediente de emergencia.
	4. Relación de órdenes y pedidos realizada por el SUE, durante este tiempo.
	1.- Factura 20/08/011.
	2.- factura 20/08/012
	3.- factura 20/08/017
	4.- Factura 20/08/020
	5.- Factura 20/09/029

