
 
     

    

 
   

   

   
    

    SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 

 
PADRE DAMIÁN 4 
28036 MADRID 
Código DIR3: EA0042137 

 

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE Nº 60/UC-4/21, TRAMITADO PARA LA CONTRATACION  
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 FRE NTE AL COVID-19 (CINCO 
LOTES)  

 
 

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 a la COVID-19, proporcionando las condiciones laborales de modo que se evite su 
contagio y extensión.  
 
La falta de evidencia científica determina escasas posibilidades de disponer de vacunación contra la 
COVID-19 en el próximo año, así como poco probable alcanzar la inmunidad de grupo que permita 
un determinado nivel de seguridad en los contactos en centros de trabajo con presencia masiva, por 
lo que se considera oportuno y pertinente contar con los productos que posibiliten la protección a la 
hora de desarrollar las tareas de trabajo propias de la Entidad.  
 
El objeto del contrato y su contenido resulta idóneo para satisfacer dichas necesidades porque éstas 
se han contemplado de forma íntegra y el objeto no se ha fraccionado con la finalidad de disminuir su 
cuantía y evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación; dividiéndose en 5 lotes, dadas las diferentes 
características de los productos objeto del contrato. 
 
Todo ello, según memoria suscrita por la Unidad peticionaria de este expediente, que se une al 
mismo. 
 
Asumiendo dicha necesidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), esta Unidad formula la siguiente  
 
 
    PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE 
 
PRIMERO.- Que, dando por reproducidos los argumentos expuestos por la Unidad peticionaria, y 

en virtud de lo previsto en el artículo 116.1 de la LCSP, se ordene el inicio del 
expediente nº 60/UC-4/21, para la contratación del suministro 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.  

 
SEGUNDO.- Que la naturaleza jurídica de este contrato se defina como de suministros, conforme a 

lo previsto en el artículo 16 de la LCSP; estructurándose la realización del mismo 
mediante su división en cinco lotes, según lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP: 

 
   Lote 1: mascarillas quirúrgicas y FFP2. 
   Lote 2: sprays desinfectantes 
   Lote 3: gel hidroalcohólico y dispensadores.  
   Lote 4: guantes de vinilo. 
   Lote 5: mamparas. 
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TERCERO.- Que el presupuesto base de licitación que, como límite máximo de gasto que en virtud 

de este contrato compromete esta Entidad, asciende a  la cantidad de trescientos 
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y ocho euro s con noventa y ocho 
céntimos (352.388,98 €)  (IVA incluido) , que se imputará a las siguientes rúbricas  
económicas  del Presupuesto de Gastos de este Instituto para el ejercicio 2021: 

 
 

Clasif. económica IMPORTE Año 2021 

221.6.4 (Lotes 1-4) 332.726,48 € 

2219 (Lote 5) 19.662,50 € 

 
 
  Resultando asimismo de aplicación la siguiente cuantía desglosada: 
 

 Presupuesto del contrato (sin IVA)    291.230,56 €. 
 Importe del IVA aplicable (al tipo 21 %):            61.158,42  €. 

 
 
      Todo ello de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

LOTE DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
IVA 

PRESUPUESTO 
LICITACION 

1 Mascarillas 173.734,00 € 36.484,14 € 210.218,14 € 

2 Sprays desinfectantes 91.882,56 € 19.295,34 € 111.177,90 € 

3 Gel y dosificadores 7.714,00 € 1.619,94 € 9.333,94 € 

4 Guantes 1.650,00 € 346,50 € 1.996,50 € 

5 Mamparas 16.250,00 € 3.412,50 € 19.662,50 € 

  total 291.230,56 € 61.158,42 € 352.388,98 € 

 
 
 

CUARTO.- Que, a los efectos previstos en el artículo 116.4 de la LCSP, resultarán de aplicación 
al expediente de referencia las siguientes circunstancias: 

 
Procedimiento de licitación: Atendiendo a su valor estimado, la adjudicación del 
contrato se realizará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 156 y 131.2 de la LCSP, pudiendo todo empresario interesado presentar una 
proposición; resultando éste el procedimiento ordinario de adjudicación de los 
contratos, según se desprende de este último artículo.  
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A tales efectos, la convocatoria de licitación del contrato se publicará en los medios a 
que hace referencia el artículo 135 de la LCSP (DOUE, perfil de contratante y BOE), y 
conforme a los plazos previstos en el artículo 156.2 y 3 de la LCSP.  
 
Clasificación/criterios de solvencia exigidos: Atendiendo a la naturaleza del 
contrato(suministros), y no resultando exigible clasificación (artículo 77 LCSP), la 
solvencia económica y financiera se justifica en la aplicación del requisito y medio de 
acreditación que, con carácter general, se especifica en el artículo 87.3.a) de la LCSP, 
y la solvencia técnica en la aplicación del requisito y medio reflejado también con 
carácter general en el artículo 89.1.a) de dicha ley; sin que concurran argumentos 
especiales que justifiquen la concreción de otros medios o requisitos adicionales.  
 
Criterios de adjudicación: El único criterio que ha de regir la adjudicación del contrato 
será económico, en la consideración de que, según dispone el artículo 145.3.f) de la 
LCSP, los productos a adquirir están perfectamente definidos y no resulta posible 
minorar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el 
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la 
adjudicación.  
 
Condiciones especiales de ejecución: Tomando como referencia las consideraciones 
de tipo medioambiental que se describen en el artículo 202.2 de la LCSP, la empresa 
contratista se compromete a adoptar, durante el plazo de ejecución del contrato, las 
medidas necesarias para el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales 
que puedan verse afectados por dicha ejecución, tales como la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión sostenible del agua, el fomento 
del uso de energía renovables, la promoción del reciclado de productos  y envases 
reutilizables o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción 
ecológica.  

Tal circunstancia de justificará ante el responsable del contrato designado por el INSS, 
con la aportación por el empresario de certificación medioambiental que acredite la 
implantación en su organización de un sistema de gestión medioambiental, o en su 
defecto, con el compromiso escrito de proceder a la ejecución del contrato adoptando 
las medidas que garanticen el mantenimiento o mejora de al menos uno de los valores 
medioambientales descritos en el párrafo anterior. 

Valor estimado del contrato: Según consta en la memoria de la Unidad peticionaria, en 
este contrato se prevé la posibilidad de modificar hasta un 20% el número de unidades 
a suministrar, ascendiendo su valor estimado a la cantidad de trescientos cuarenta y 
nueve mil cuatrocientos setenta y seis euros con se senta y siete céntimos 
(349.476,67 €) (IVA excluido), conforme al siguiente desglose por lotes: 
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LOTE DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
IMPORTE 

PRÓRROGAS/MODIFIC 

VALOR 
ESTIMADO 

1 Mascarillas 173.734,00 € 34.746,80 € 208.480,80 € 

2 Sprays desinfectantes 91.882,56 € 18.376,51 € 110.259,07 € 

3 Gel y dosificadores 7.714,00 € 1.542,80 € 9.256,80 € 

4 Guantes 1.650,00 € 330,00 € 1.980,00 € 

5 Mamparas 16.250,00 € 3.250,00 € 19.500,00 € 

  total 291.230,56 € 58.246,11 € 349.476,67 € 

 
Todo ello, en aplicación de los costes directos e indirectos que se reflejan en la 
cláusula 3.2 del PCAP.  

   
  Atendiendo al valor estimado del contrato, y de conformidad con lo previsto en el art. 

21 de la LCSP, este contrato se identifica como sujeto a regulación armonizada, y 
asimismo, susceptible de recurso especial en materia de contratación, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 44.1 a) de dicha Ley. 

 
Necesidad a la que se pretende dar satisfacción: Según memoria suscrita por la 
Unidad peticionaria, de la que se desprende una relación con el objeto del contrato 
directa, clara y proporcional. 
 
División en lotes: Según memoria suscrita por la Unidad peticionaria, dada la 
naturaleza de este contrato, se divide en lotes homogéneos en función de la 
naturaleza de los productos a suministrar. 
 
Información sobre obligaciones de carácter social o laboral: En la definición del objeto 
del presente contrato se han tenido en cuenta consideraciones sociales según lo 
previsto en el apartado 7.1 de la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019 que aprueba el 
plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable. 
 
Sin perjuicio de ello, no se identifica en el PCAP el organismo u organismos de los que 
los licitadores puedan obtener la información pertinente a que hace referencia el 
apartado 7.3 de dicha Orden, al no estar designado a esta fecha por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, titular de las competencias en materia social y laboral a 
que se hace referencia en aquél. 

 
QUINTO.- Atendiendo a la naturaleza de la prestación, y conforme a lo previsto en el artículo 

210.3 de la LCSP, este contrato se exceptúa de plazo de garantía, consignándolo así 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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SEXTO.- Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en la regla 42 de la Orden del Ministerio 

de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción 
de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, modificada por 
Orden HAP/1357/2013, de 11 de Julio, y siguiendo los criterios contenidos en el anexo 
al oficio de la Intervención General de la Seguridad Social, de fecha 3 de julio de 2014, 
que se identifique este expediente como de tramitación anticipada, atendiendo a que la 
fecha de comienzo de la ejecución material de la prestación está prevista para el año 
2021, según consta en la cláusula 10.2 del PCAP. 

 
 

     La Consejera Técnica de Contratación 
 
 
 
 
 
 
 

Vista la presente Propuesta, esta Dirección General: 
 

RESUELVE 

Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido que en la misma se refleja. 
(Inicio expte. 60/UC-4/21). 

La Directora General 
P.D. La Subdirectora General de Gestión 
Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos, 
Resolución de 18 2-2019 (BOE 28-2-2019) 
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