
 

 

  
 
 

 

 
 

MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 

Y MIGRACIONES 

 

  

   

  SECRETARÍA DE ESTADO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

PENSIONES 

   
 

 

 
 

    

 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

 

 

 PADRE DAMIÁN 4 
28036 MADRID 
TEL.: 91 568 83 00 
FAX: 91 561 10 51  
DIR3 EA0021209 

 

 

 

La Unidad que suscribe este documento, en su calidad de promotora de la prestación que 

constituye el objeto del contrato para que el que se ha manifestado la correspondiente necesidad, 

propone el siguiente contenido:  

 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA  DOTAR A LOS 
EMPLEADOS Y A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE MEDIOS ADECUADOS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto del contrato.  

El objeto del presente contrato es la adquisición de productos necesarios con el fin de dotar a los 
empleados y a las instalaciones de los Servicios Centrales del INSS de medios adecuados para 
hacer frente al COVID-19, proporcionando las condiciones laborales de modo que se evite su 
contagio y extensión. 
 
De acuerdo con la Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas 
de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al covid-19 de cara a la 
reincorporación presencial del personal, es necesario establecer las adecuadas medidas de 
protección, en consonancia con las actuaciones que se determinen por el Servicio de prevención 
de riesgos laborales. 
 
El contrato se divide en cinco lotes, en función de la naturaleza y características de los productos a 
adquirir: 
 
 

Lote I  Mascarillas quirúrgicas y Mascarillas FFP2  
Lote II  Sprays desinfectantes  
Lote III  Gel hidroalcohólico y dosificadores 
Lote IV  Guantes de vinilo 
Lote V  Mamparas 
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2. Ejecución del contrato. 

Se realizará la ejecución del contrato en función de las sucesivas peticiones de solicitud de 
suministro, que pueden variar dependiendo de las necesidades reales en cada momento y de la 
capacidad de almacenaje y conservación de los productos. 
 
En este sentido es necesario destacar que las cantidades detalladas en la cláusula quinta de este 
pliego son consideradas máximas, por lo que en ningún caso esta Entidad se compromete a 
solicitar las citadas cantidades. No obstante, se establece un mínimo del 40% de las cantidades de 
los productos recogidas en los distintos lotes como compromiso a solicitar a lo largo de la 
ejecución del contrato en todo caso, con la salvedad de los contemplados en el Lote V.  
 
En cuanto al número de solicitudes y entregas de los diferentes productos, se establece en un 
mínimo de 3 y un máximo de 6. 
 
Una vez efectuadas las solicitudes de suministro la empresa adjudicataria deberá hacer la 
correspondiente entrega de los productos en las dependencias del INSS que se determine, 
siempre en el ámbito de la CCAA de Madrid y preferentemente en la sede de los Servicios 
Centrales del INSS, ubicada en la Calle Padre Damián 4 y 6,  Madrid, o en las instalaciones de 
almacenaje ubicadas en la calle Puerto de Somosierra 15, Leganés,  en un plazo no superior a 10 
días naturales desde la comunicación.  
 
 

3. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

Las que se especifiquen en el PCAP.  
 

4.  Calidad de los productos y servicios. 

No resultará admisible variación alguna en los requerimientos técnicos que se fijan en la cláusula 
quinta de este pliego, al respecto de cada uno de los productos que se contratan.  
 
Constituye, por lo tanto, obligación inexcusable de la empresa contratista, la observancia y el 
estricto cumplimento de la calidad exigida en los productos a suministrar, resultando este 
cumplimiento esencial para asegurar proveerse de medios adecuados para garantizar la finalidad 
pública que justifica la presente contratación.     
 
Los productos que sean entregados con algún deterioro o deficiencia que impida o dificulte su 
utilización serán objeto de devolución a la empresa adjudicataria tan pronto sea advertida la 
anomalía, con la obligación por parte de aquélla de reponer la pérdida a la mayor brevedad y con 
garantía de la calidad exigida en todo momento. 
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5. Requisitos y características técnicas de los productos.   

Los productos deben ajustarse a especificaciones técnicas siguientes, que se constituyen en 

requisitos mínimos que han de cumplir los productos a suministrar por el adjudicatario: 

 

 Lote I Mascarillas 
o 177.100 Mascarillas quirúrgicas 

 
Mascarilla desechable de protección respiratoria, con filtrado de un 90% de las partículas, 
conforme a los detalles que se describen a continuación y cumpliendo la norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019:  
 
 

Material 100% fibra de polipropileno 
 

Medida 7,5x9,5cm 
 

Nivel de protección D 

Filtración de partículas 90 % 

Resistencia a la inhalación 50 Pa 

Resistencia a la exhalación 35 Pa 

Caducidad 1 año 

Presentación En cajas de 50 unidades 

 
 

o 1.210 Mascarillas FFP2 
 
Mascarilla clase FFP2, según los siguientes parámetros funcionales:  
 

Clase (según PN-EN 149+A1:2010) FFP2 

Eficacia a la filtración bacteriana 99 – 100 % 

Resistencia a la respiración (inhalación y exhalación) 23 – 28 Pa / cm2 

Limpieza antimicrobiana < 20ufc/g 

Presentación  En cajas de 10 unidades 

 

 

 Lote II 7.392 Sprays desinfectantes   
 
- Spray desinfectante de alto nivel, eficaz frente a virus con envoltura (coronavirus). 
- De acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476 
- No debe precisar manipulación alguna por parte del personal antes de su uso.  
- Producto en bote o envase de 1 litro 
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 Lote III Gel hidroalcohólico y dosificador  
 

- 148 garrafas de 5 litros de gel hidroalcohólico 
- 210 dosificadores de gel hidroalcohólico para instalar en pared de 1 litro 

 

 

 Lote IV 550 cajas de guantes de vinilo  
 

- Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos, 
presentados en cajas de 100. 

- En cada pedido se indicarán las tallas necesarias.  
 
 

 Lote V 250 Mamparas  
 

- Mamparas de protección en metacrilato transparente, 4mm de grosor, ventanilla en 
parte inferior y sujeta por 2 soportes  en metacrilato de 8mm 

- Medidas mampara: 90cm ancho / 65 cm alto 
- Medidas ventanilla: 30cm ancho /15cm alto 

 
 

6. Presupuesto máximo del contrato (iva excluido), porcentaje e importe del iva 

aplicable, e importe total (iva incluido).- 

 
El importe de este contrato asciende a la cantidad 291.230,56 €, IVA excluido, según el siguiente 
desglose: 
 

 El presupuesto base de licitación, IVA NO INCLUIDO, asciende a 291.230,56 €. 
 La cuota correspondiente a aplicar el 21 % de IVA al presupuesto base de licitación 

asciende a 61.158,42 € 
 El presupuesto base de licitación, IVA INCLUIDO, asciende a 352.388,98 €. 

 
 
Asimismo se prevé un modificación del 20 % del valor presupuesto del contrato al alza en el caso 
de que la necesidad de suministro de alguno de los productos recogidos quede adecuadamente 
justificada por razones sobrevenidas, nuevos motivos de uso, necesidad de mayor abastecimiento 
o cualquiera otra suficientemente acreditada dada la situación de incertidumbre que puede 
perdurar a lo largo de 2021.  
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A continuación se señala las cantidades máximas de cada lote: 
 

CANTIDADES MÁXIMAS 

 
Producto Presentación Cantidad Máxima. 

LOTE I 

Mascarillas quirúrgicas 
 

177.100 

Mascarillas FFP2 
 

1.210 

LOTE II Sprays desinfectantes Envase de 1 litro 7.392 

LOTE III 

Gel hidroalcohólico Garrafas Garrafa de 5 litros 148 

Gel hidroalcohólico Dosificadores 
 

210 

LOTE IV Guantes de vinilo Cajas de 100 550 

LOTE V Mamparas 
 

250 
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7. Comunicación e interlocución 

El coordinador designado por la empresa  adjudicataria, de acuerdo con el contenido de 
la cláusula 2 de este pliego, seleccionará y hará constar a la unidad responsable de la 
ejecución del contrato en el INSS, un canal inmediato de conexión y comunicación 
(correo electrónico, fax, etc.), operativo de forma permanente en la empresa, al que se 
dirigirán cuantas solicitudes, instrucciones e incidencias que se trasladen a aquélla. 

 

 

Firma electrónica del titular de la Unidad Promotora 

La Subdirectora General de 
RR.HH. y Materiales 

 
 
 

 

Vista la presente propuesta, esta Dirección General, en su calidad de Órgano de Contratación del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

RESUELVE 

Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido del pliego de prescripciones 

técnicas que se refleja, en aplicación de los dispuesto en el artículo 124 de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

La Directora General 

P.D. La Subdirectora General de Gestión 

Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos, 

Resolución de 18-02-2019 (BOE 28-02-2019) 

 

 

Firma electrónica del Órgano de Contratación 
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