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Asunto
SUMINISTROS NECESARIOS RELATIVOS A MEDIDAS DE
PREVENCIÓN E HIGIÉNICAS FRENTE AL COVID-19

JAVIER LOPEZ ESTRADA
ALCALDE
16 de julio de 2020

Estando interesado este Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), en contratar el
“Suministro necesario relativo a medidas de prevención e higiénicas frente al COVID-19”,
por medio de la presente se invita a Vd. a presentar oferta hasta el día 21 de julio de 2020 a
las 12:00 horas, siendo el presupuesto total 85.062,00 euros, IVA excluido.
Las características de los distintos lotes, a los que el licitador puede ofertar son las que
a continuación se indican:
Lote nº 1: Mascarillas autofiltrantes FFP2 (EPI):
- Unidades: 30.000.
- Precio máximo/unidad: 2,25 €.
- Cuantía máxima del lote: 67.500,00 €
- Deberán cumplir la norma UNE-EN 149:2001 + A1:2009
- Plazo de entrega: antes del 30 de julio: 10.000 uds.
Antes del 30 de agosto: 10.000 uds.
Antes del 30 de septiembre: 10.000 uds.
Lote nº 2: Guantes de protección frente a microorganismos (EPI)
- Unidades: 700 (cajas de 100 uds)
- Precio máximo/unidad: 9,00 €.
- Cuantía máxima del lote: 6.300,00 €
- Deberán cumplir la norma UNE-EN ISO 374.5:2016
- El licitador deberá poner a disposición del Ayuntamiento las diferentes
tallas existentes en el mercado, desde la XXL hasta la XS.
- Plazo de entrega: antes del 30 de julio de 2020
Lote nº 3: Gel hidroalcohólico (para la higiene de manos)
Gel hidroalcohólico 5 litros:
- Unidades: 60.
- Precio máximo/unidad: 21,50 €.
- Cuantía máxima: 1.290,00 €
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Gel hidroalcohólico con dosificador (tamaño entre 300 a 500 ml)
- Unidades: 1.200
- Precio máximo/unidad: 7,36 €
- Cuantía máxima: 8.832,00 €
- Cuantía máxima del lote: 10.122,00 €
- Plazo de entrega: antes del 30 de julio de 2020
- Deberá estar autorizada su comercialización por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo
competente en el proceso de evaluación para su registro, autorización y
comercialización.
Lote nº 4: Desinfectante (para la limpieza de superficies):
- Unidades: 150
- Tamaño: 750 cc o similar.
- Precio máximo/unidad: 7,60 €
- Precio máximo del lote : 1.140,00 €
- Plazo de entrega: antes del 30 de julio de 2020
- Deberán ser desinfectantes con actividad viricida, autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020),
durante el periodo comprendido desde el 23/04/2020 al 31/07/2020, “se aplicará el tipo del 0
por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y
adquisición intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos
destinatarios sean entidades de Derecho Púbico…”. En el Anexo se incluyen entre otros
bienes los que son objeto de la licitación: mascarillas FFP2, guantes, solución
hidroalcohólica, desinfectante.
El criterio de valoración será el precio unitario ofertado para cada uno de los artículos
objeto de licitación. En relación al lote nº 3, se tendrá en consideración el coste total que se
derive de la suma correspondiente a los bienes a suministrar.
Las proposiciones se presentarán, en sobre cerrado, en la Sección Municipal de
Contratación y Compras de este Ayuntamiento hasta el próximo día 21 de julio de 2020
a las 12 horas y junto con la propuesta presentada por los licitadores, deberá adjuntarse
la documentación que acredite el cumplimiento de las exigencias referidas para cada
uno de los lotes indicados.
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