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Dirección General de Servicios 

Abril de 2020 

Contratación del suministro de mascarillas sanitarias 
Informe de tramitación de emergencia 
GCS 20/03367 

Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 

 

 

Objeto 

Contratación del suministro de 100.000 unidades de mascarillas sanitarias.  

 

Justificación de la necesidad para el Banco de España  

Habiéndose aprobado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, el Banco de España ha tomado medidas para garantizar su continuidad de negocio, 

entre los que figura el estudiar y adquirir distintos productos que permitan poder tomar 

medidas preventivas para evitar un mayor número de contagios.  En este marco, se ha 

analizado la posibilidad, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de 

adquirir mascarillas a repartir entre los empleados del Banco de España, para poder 

garantizar que todos puedan disponer de ellos dada la previsión de que su uso sea 

declarado obligatorio por parte de las autoridades sanitarias.   

 

Asimismo, dicha necesidad, no es tan solo actual, si no que encaja dentro de las medidas 

a tomar de cara a planificar el medio y largo plazo, preparando un stock suficiente para que, 

en cuanto se produzca el regreso de todos los empleados una vez que se levante el estado 

de alarma, haya una disponibilidad inmediata, ya que se prevé que su uso se mantenga en 

el tiempo.  

 

Procedimiento de adjudicación 

Mediante el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por la 

disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se establece 

que “todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado 

o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades 

derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 
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Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de 

emergencia.” 

 

Por este motivo, dada la situación del mercado, donde se requiere que se formalicen las 

contrataciones con especial rapidez y agilidad para garantizar que el suministro de 

productos del tipo objeto de la presente contratación lleguen lo antes posible tanto para los 

empleados que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo, como para estar preparados 

para cuando se produzca la vuelta de empleados a sus puestos de trabajo, ha informado 

por correo electrónico el Órgano de contratación el pasado 7 de abril de 2020, a petición 

del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que procede aplicar a la presente 

contratación, dado su objeto directamente relacionado con las medidas tomadas por el 

Banco de España para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 

tramitación de emergencia regulado por el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector 

Público (LCSP). 

 

Tramitación del procedimiento de emergencia 

El pasado día 7 de abril, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, informó a la 

División de Contratación y Compras de la posibilidad de suministro de mascarillas, para 

cubrir las necesidades mencionadas anteriormente. Asimismo, explicaban que se requería 

de un pedido alto, dado que éstas son material fungible, no pudiéndose reutilizar, por lo 

que es necesario realizar una previsión amplia de cara a cubrir las necesidades de los 

empleados durante un periodo largo. Así se garantizaba el suministro, hasta que se aclare 

la situación en el futuro y puedan tramitarse otras contrataciones, en el caso de ser 

necesario.    

 

Recibida la notificación por parte del Órgano de Contratación, se ha procedido a solicitar 

oferta el día 8 de abril a la empresa Confispace, S.L., por un total de 100.000 unidades, 

según las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El mismo día se 

recibió la oferta por parte de Confispace, S.L., que incluía tres modelos distintos. 

Consultado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se confirma que el modelo 

seleccionado, y que cubre las necesidades, es el denominado en la oferta como 

“Mascarilla”, por un importe unitario de 0,951euros.  

 

Con fecha 11 de abril, habiéndose informado al órgano de Contratación de la oferta, éste 

dio su conformidad a proseguir con la adjudicación. En esa misma fecha, se informó al 

proveedor de la aceptación del presupuesto por las unidades mencionadas.    

 

Plazo de entrega y distribución 

De acuerdo a la oferta de Confispace, S.L. de 8 de abril, el plazo de entrega será de 10 días.  

 

La entrega se realizará en las instalaciones del Banco de España en Madrid.  

 

Precio 

De acuerdo a la oferta de Confispace, S.L., de fecha 8 de abril de 2020, el importe unitario 

por cada mascarilla asciende a 0,951 euros, impuestos indirectos no incluidos, por lo que, 
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el importe total de la presente contratación para un total de 100.000 unidades asciende a 

95.100,00 euros, impuestos indirectos no incluidos.  

 

Se recoge en el presente documento los trámites realizados para la contratación, mediante 

tramitación de emergencia siguiendo las instrucciones del Órgano de Contratación, para su 

elevación al mencionado órgano y dejar constancia en el expediente, del suministro, por 

parte de Confispace, S.L. al Banco de España, de 100.000 mascarillas sanitarias. 

 

Madrid, 14 de abril de 2020 

Andrew Shallcross Silván 

Responsable de la Unidad de Compras 

 

Conforme, 

Madrid,        de abril de 2020 

Maria Luisa de la Cruz Echeandía 

Directora del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 
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