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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4293-2021:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Guantes desechables
2021/S 005-004293

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Servicio Madrileño de Salud
Número de identificación fiscal: Q2801221I
Dirección postal: Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, edificio Sollube
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Código postal: 28020
País: España
Persona de contacto: Subdirección General de Contratación del Sermas
Correo electrónico: ccac@salud.madrid.org 
Teléfono:  +34 914265572
Fax:  +34 914265387
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.org
Dirección del perfil de comprador: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.madrid.org/
contratospublicos
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
AM 1/2020 — Suministro EPI
Número de referencia: AM 1/2020 SUMINISTRO EPIS

II.1.2) Código CPV principal
18424300 Guantes desechables

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros
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II.1.4) Breve descripción:
Acuerdo marco para el suministro de equipos de protección indiviidual -EPIs- para el personal del Servicio 
Madrileño de Salud, a adjudicar por Procedimiento abierto mediante criterio único.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 997 631 000.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 14

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Mascarilla protección respiratoria nivel FFP3 s/ válvula
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 36 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Mascarilla protección respiratoria nivel FFP2 s/ válvula
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Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 175 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Media mascara protección respiratoria y filtros P2/P3
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
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Valor IVA excluido: 31 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Gafas de protección ocular montura integral sin ventilación (estancas)
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
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Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Gafas protección universal con protección lateral
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 500 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Pantalla protección facial adaptador frontal
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18142000 Viseras de seguridad

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
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II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 400 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Bata protección alta impermeable clasificación 3B-4B
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 330 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Bata protección resistente a líquidos clasificación 5B-6B
Lote nº: 8

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 110 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción
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II.2.1) Denominación:
Mono/buzo completo protección alta impermeable clasificación 3B-4B
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 75 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Mono/buzo completo protección resistente a líquidos clasificación 5B-6B
Lote nº: 10

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
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Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 42 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Capuz protección sin visor
Lote nº: 11

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
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Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Cubrecalzado seguridad hasta la rodilla
Lote nº: 12

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18143000 Indumentaria de protección

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 500 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Guantes protección nitrilo s/ polvo puño estándar
Lote nº: 13

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18424300 Guantes desechables
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II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 75 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Guantes protección nitrilo s/ polvo puño largo
Lote nº: 14

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18424300 Guantes desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

II.2.4) Descripción del contrato:
AM 1/2020 EPI — Suministro de catorce lotes de equipos de protección individual a personal del Servicio 
Madrileño de Salud.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 60 000 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
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Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por otro periodo de doce meses siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas veinticuatro 
meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Cláusula 1, apartado 14.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/01/2021
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/01/2021
Hora local: 11:00
Lugar:
Sala 366, 3.ª planta, edificio Sollube, plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 28020 Madrid.
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Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Ante la situación de emergencia sanitaria creada por la COVID-19, podrán establecerse condiciones especiales 
para la asistencia a la apertura de ofertas.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28014
País: España
Teléfono:  +34 917206346
Fax:  +34 917206347
Dirección de internet: www.madrid.org

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Subdirección General de Contratación del Sermas — Coordinación de Contratos de Actividad 
Concertada
Dirección postal: Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, edificio Sollube
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
País: España
Correo electrónico: ccac@salud.madrid.org 
Teléfono:  +34 914265572
Fax:  +34 914265387

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
04/01/2021
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