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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 A LA COVID-19 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 
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. 
 
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. 
  
También el Acuerdo de 4 de mayo de 2020 sobre medidas organizativas en el marco del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad establece que es esencial para alcanzar dicho fin el 
cumplimento de todas las medidas en materia preventiva y de protección de la salud dictadas 
tanto por las autoridades sanitarias como por la Administración, así como establecer las 
correspondientes medidas en el plano organizativo para el adecuado desarrollo de sus funciones. 
 
A su vez, la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas 
a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con 
motivo de la aprobación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad determina la 
necesidad de garantizar la homogeneidad en las medidas relacionadas con la reincorporación 
gradual y asimétrica de las empleadas y empleados públicos a los centros de trabajo de manera 
presencial, teniendo en cuenta la estructura territorial de cada departamento y la necesaria 
adaptación de las medidas a la evolución de la crisis. 
 
Por tanto, ante este escenario de transición gradual, asimétrica y coordinada se hace 
imprescindible iniciar la recuperación de la normalidad en el ámbito laboral de la Administración 
del Estado con los medios adecuados y suficientes que otorguen un apropiado marco de seguridad 
y prevención.  
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En la medida  en que estas circunstancias pueden estar presentes a lo largo de 2021 es necesario 
impulsar un contrato de adquisición de productos para adecuar las condiciones laborales  y contar 
con los medios de protección apropiados. 
 
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.   
 

De los argumentos expuestos, se deduce en consecuencia que la relación de la necesidad a la que 
se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional. 
 

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. 
 
El contrato se divide en 5 lotes dadas las diferentes características de los productos objeto del 
contrato: 

 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  
 
 
Tomando en consideración los argumentos anteriores, los productos y cantidades máximas 
estimadas que se precisan son las siguientes, teniendo en cuenta la cantidad de productos en 
función del número de empleados, en torno a 700, y las existencias en base al consumo, 
durabilidad con eficacia y necesidades por persona y día a lo largo del año: 

 

PRODUCTO CANTIDAD MÁXIMA 

Mascarillas 177.100 quirúrgicas / 1.210 FFP2 

Sprays desinfectantes 7.392 

Gel hidroalcohólico 148 garrafas / 210 dosificadores 

Guantes de vinilo 550 cajas (100 u.) 

Mamparas 250 
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En este sentido se especifican las cantidades a adquirir: 
 

 Lote I –  Mascarillas quirúrgicas y Mascarillas FFP2.  
 

- Una mascarilla quirúrgica diaria por empleado, teniendo en consideración 22 días 
laborables al mes.  

- Una mascarilla FFP2 a la semana para determinados empleados con mayor nivel de 
exposición (personal de registro, cafetería, servicio médico). Estimación sobre media de 25 
empleados sobre semana laborable.  

 

 Lote II -  Sprays desinfectantes  
 
En función de las necesidades de desinfección detectadas sobre las superficies de más contacto en 
las instalaciones (equipos de impresión, zonas comunes de depósito de portafirmas, vehículos 
oficiales) se estima una cantidad máxima de 28- 30 botes por día laborable.  
 

 Lote III - Gel hidroalcohólico y dosificadores 
 
Se estima una consumición máxima de 4 garrafas semanales para evitar que los dosificadores 
queden vacíos de gel.  
En cuanto a los dosificadores, se ha realizado la estimación en base a los instalados por planta en 
cada uno de los inmuebles de estos Servicios  Centrales y la posibilidad de que sufran desperfectos 
o surja la necesidad de reemplazarlos o bien instalarlos en nuevas ubicaciones.  
 

 Lote IV - Guantes de vinilo 
 
Aproximadamente 100 personas precisarían la utilización de guantes en su normal actividad 
(personal de registro, cafetería, servicio médico, ordenanzas, conductores, telefonistas). El 
producto es desechable por los que se calcula su utilización por día.  
 

 Lote V -  Mamparas  
 

Teniendo en consideración las 20 mamparas adquiridas y situadas se hace una previsión de 250 
para nuevas instalaciones así como las probables sustituciones por desperfectos o roturas.  
Esta estimación responde a las nuevas necesidades detectadas en función de las sucesivas  
solicitudes de instalación de mamparas que se han ido recibiendo tanto en la sede central de los 
SSCC como en los demás centros dependientes de la Dirección General.  
 
Sin perjuicio de ello,  la determinación del precio de este contrato se realizará mediante el importe 
de los bienes en que se descomponga la oferta económica a formular por el licitador y que hará 
referencia a los productos y cantidades reflejados en el cuadro anterior, de forma que los cálculos 
de consumo en relación con cada uno de los bienes objeto de suministro se entenderán siempre 
como orientativos, operando la cuantía máxima ofertada como importe límite al que queda 
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obligado el Instituto Nacional de la Seguridad Social como consecuencia de la ejecución de este 
contrato, sin que en ningún caso éste se obligue a abonar la totalidad de dicho coste máximo, sino 
aquel que resulte de aplicar los importes unitarios ofertados a las cantidades realmente 
requeridas y finalmente suministradas, conforme al proceso de ejecución que se prevea en el PPT.  
 
En todo caso, a la vista del cuadro de necesidades reflejado, la contratación se dividirá en 5 lotes, 
en la consideración de que, aun tratándose de productos vinculados a una misma unidad 
funcional, la naturaleza de los mismos difiere sustancialmente. 
 
De esta manera, se facilita el acceso a esta licitación de un mayor número de empresas y PYMES, 
cuyo objeto social pudiera no resultar tan amplio como para poder licitar por una oferta 
integradora, y se promueve con una previsión de abaratamiento de los costes totales, atendiendo 
a dicha especialización.  
 
Finalmente, y por lo que respecta al importe del contrato, se señala que para la determinación del 
presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta las ofertas de los expedientes tramitados 
en este último año. 
 
El importe del contrato asciende finalmente a 291.230,56 €, de los cuales estima esta Entidad que 
279.135,60 € se corresponden con costes directos y 12.094,96 € con costes indirectos, 
relacionados con la manipulación y transporte de los suministros, lo que supone un 4,33  % del 
coste total. 
 
 
El total del gasto es el siguiente: 
 

 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 €. 

 

 
En lo que respecta al valor estimado, considerando la posibilidad de modificación del 20 %, 
asciende a 349.476,67 €, con el siguiente desglose: 
 

 Presupuesto inicial: 291.230,56 € 

 Importe posibles modificaciones: 58.246,11 € 

 Valor estimado total: 349.476,67 € 
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Todo lo cual se pone de manifiesto a efectos de la pertinente justificación prevista en 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.  
 
 
En consecuencia resulta necesario habilitar el correspondiente expediente de contratación para el 
suministro de los productos señalados en este momento, teniendo en cuenta la duración prevista 
del procedimiento de licitación, a fin de poder contar con ellos en el próximo año, y que recoge la 
totalidad de medidas necesarias para adecuar las condiciones laborales a un entorno de limpieza y 
seguridad.  
 
 
 
 

El Jefe de Área de RRMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Subdirectora Adjunta de RRHHyMM  
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