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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
A CONVOCAR POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante, 
“INSS”) PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LOTE I (ENVASES Y 
SERVILLETAS), LOTE II (DETERGENTES Y LÍQUIDOS TREN DE LAVADO) Y LOTE III 
(LIMPIEZA GENERAL), DESTINADO A LA CAFETERÍA-COMEDOR DE LOS SERVICIOS 
CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
  
1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO. 

La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 (B.O.E. nº 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”). 
 
Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de manera 
que la información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos económicos 
que incluirán los pliegos de la convocatoria. 
 
2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
LICITACIÓN 
 
La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto simplificado al 
amparo del artículo 159.6 LCSP para la contratación del “Suministro de productos de 
limpieza”: Lote I (Envases y servilletas), Lote II (Detergentes y líquidos tren de lavado) y Lote III 
(Limpieza General) destinado a la cafetería-comedor de los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, con un plazo de ejecución de 12 meses con posibilidad de 
prórroga. 
 
La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es el suministro del material que se relaciona a continuación. 

 

LOTE I (Envases y servilletas) 

Componente/unidad 
Nº unidades 
estimadas 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  1.000 cc.  
aprox. 

9.000 Unidades 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  750 cc.  
aprox. 

6.000 Unidades 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  500 cc.   
aprox. 

6.000 Unidades 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  250 cc.  
aprox. 

12.000 Unidades 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  1.500 ml. 
aprox. (23x18x6 cm aprox.) 

2.000 Unidades 
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Componente/unidad 
Nº unidades 
estimadas 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  20 cm. 
aprox. 

2.000 Unidades 

Bolsas Papel Reciclables 32 + 12 x 40 cm. 80 gr. Grandes 10.000 Unidades 

Manteles individuales de celulosa extra (35x50 cm. aprox) 50.000 Unidades 

Rollo aluminio (30 cm.x 300 m aprox.) tamaño industrial 40 Unidades 

Rollo film transparente (30 cm.x 300 m aprox.) 40 Unidades 

Rollo film transparente (45 cm.x 300 m aprox.) 40 Unidades 

Servilletas maxi-service (35 cm x 40 cm aprox.) 200.000 Unidades 

Servilletas mini-service (17cm x 17 cm aprox) (Paquetes 100 
unidades) 

4.000 Paquetes 

 

LOTE  II  (Detergentes y líquidos tren de lavado) 

Componente/unidad 

Nº unidades 

estimadas 

Abrillantador líquido secante para su uso en un tren de lavado a cesto 
arrastrado. 

250 Litros 

Desengrasante líquido para limpieza de planchas y hornos. 600 Litros 

Desengrasante universal líquido concentrado. 200 Litros 

Detergente líquido desinfectante .para uso en tren de lavado a cesto 
arrastrado. 

1.600 Litros 

Desincrustante ácido para lavavajillas, fregaderos, serpentines etc. 
Garrafa 5/6 litros aprox. 

20 Litros 

Jabón líquido para uso manual 800 Litros 

Multiusos líquido amoniacal 200 Litros 

 

 
LOTE III  (Limpieza general) 

Componente/unidad 

Nº unidades 

estimadas 

Amoniaco 20 Litros 

Desinfectante frutas y verduras  Botella 500 ml. aprox. 30 Botellas 

Bayeta microfibra (40x40cm aprox.) (80% poliéster y 20% poliamida 
aprox.) 80 Unidades 

Bayeta rollo multiusos algodón gris (800x45cm aprox.) 15 Unidades 

Bayeta rollo industrial absorbente 45x800 cm aprox.(sin precorte) 20 Unidades 

Bayeta rejilla elaborada en algodón (48x38 cm aprox.) 120 Unidades 

Bolsas basura en plástico (54x60cm aprox.) Paquete/rollo 25 unidades 300 Paq./ rollos 

Bolsas de basura en plástico (85x105cm aprox.) Paquete/rollo 10 u. 800 Paq./ rollos 
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Bolsas blancas tipo ”camiseta” plástico Paquete 200 unidades 500 Paq./ 200 U. 

Bolsas cubiertos polietileno (15x30 cm aprox.) 50 Kilos 

Cepillo barrer (plástico) con palo. 6 Unidades 

Cinta selladora cubiertos 12 Unidades 

Cubos con escurridor 6 Unidades 

Delantal PVC 100% impermeable 5 Unidades 

Detergente en polvo (lavadora industrial) 180 Kilos 

Estropajo (acero-inoxidable) 80 Unidades 

Estropajo fibra verde en rollo   40 Rollos 

Gasas - Mopa de hilo 90 Unidades 

Guantes goma satinado tamaño S 200 Pares 

Guantes goma satinado tamaño M 200 Pares 

Guantes goma satinado tamaño L 100 Pares 

Lejía normal botella litro 500 Litros 

Lejía lavadora para uso industrial botella litro 600 Litros 

Paños de cocina elaborados en algodón. 12 Unidades 

Pastillas de jabón (tipo Lagarto) 80 Unidades 

Piedra vidriada elaborada con pómez 40 Unidades 

Pinzas fregona industrial 2 Unidades 

Quita-manchas Spray 200 ml. aprox. 10 Unidades 

Recambio fregona industrial algodón (350 g. aprox.) 10 Unidades 

Recambio fregona algodón normal. 12 Unidades 

Recogedor (plástico) con palo 4 Unidades 

Vasos de cartón 200 cc aprox. Paquete 50 unidades 100 Paquetes 

Vasos de cartón 150 cc aprox. Aptos para bebidas calientes. Paquete 
50 unidades 400 Paquetes 

 

Lugar de entrega.  

Los suministros objeto del contrato, se entregarán en los Servicios Centrales del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, situados en la calle Padre Damián, 4-6 de Madrid, en el 

sótano 1º. 

Los gastos de transporte del material contratado hasta el lugar de entrega fijado para el 

mismo, correrán por cuenta del adjudicatario. 

 
Plazo de entrega.  

El plazo máximo para la entrega de los productos objeto de este contrato será de 48 
horas desde la fecha de realización del correspondiente pedido. 

 

3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA. 
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Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin 

limitación de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito 

que, en formato libre, responda a todas o a alguna de la siguiente cuestión: 

 

Precio unitario propuesto por cada uno de los artículos a suministrar, se podrá reflejar 

hasta 5 decimales, con desglose de lo que corresponda a costes directos e indirectos y otros 

eventuales, de modo que el órgano de contratación puede estimar el presupuesto de licitación 

con el detalle previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, y expresando por separado los precios 

sin I.V.A. y con impuesto incluido. 

 

Según dicho artículo: 

 

“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto 

base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base 

de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las 

personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el 

presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género 

y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de 

referencia”. 

 

A tal efecto se completarán los siguientes cuadros: 

 

LOTE I (Envases y servilletas) 

 

Componente/unidad 

Precio 
unitario 

licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 
5 decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
1.000 cc.  aprox. 

   

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
750 cc.  aprox. 

   

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
500 cc.   aprox. 

   

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
250 cc.  aprox. 

   

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
1.500 ml. aprox. (23x18x6 cm aprox.) 

   

Envases cartón o fibra de trigo o caña de azúcar con tapa  
20 cm. aprox. 

   

Bolsas Papel Reciclables 32 + 12 x 40 cm. 80 gr. Grandes    

Manteles individuales de celulosa extra (35x50 cm. aprox)    
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Componente/unidad 

Precio 
unitario 

licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 
5 decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Rollo aluminio (30 cm.x 300 m aprox.) tamaño industrial    

Rollo film transparente (30 cm.x 300 m aprox.)    

Rollo film transparente (45 cm.x 300 m aprox.)    

Servilletas maxi-service (35 cm x 40 cm aprox.)    

Servilletas mini-service (17cm x 17 cm aprox) (Paquetes 
100 unidades) 

   

 

 

LOTE  II  (Detergentes y líquidos tren de lavado) 

 

Componente/unidad 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 5 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Abrillantador líquido secante para su uso en un tren de 
lavado a cesto arrastrado. 

   

Desengrasante líquido para limpieza de planchas y 
hornos. 

   

Desengrasante universal líquido concentrado    

Detergente líquido desinfectante .para uso en tren de 
lavado a cesto arrastrado. 

   

Desincrustante ácido para lavavajillas, fregaderos, 
serpentines etc. Garrafa 5/6 litros aprox. 

   

Jabón líquido para uso manual    

Multiusos líquido amoniacal    

 

LOTE III  (Limpieza general) 

 

Componente/unidad 

Precio unitario 
licitación 

(Se podrá reflejar 
hasta 5 

decimales) 
SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 

decimales) 
CON IVA 

Amoniaco    

Desinfectante frutas y verduras  Botella 500 ml. 
aprox. 

   

Bayeta microfibra (40x40cm aprox.) (80% poliéster y 
20% poliamida aprox.) 

   

Bayeta rollo multiusos algodón gris (800x45cm 
aprox.) 

   

Bayeta rollo industrial absorbente 45x800 cm 
aprox.(sin precorte) 

   

Bayeta rejilla elaborada en algodón (48x38 cm    
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Componente/unidad 

Precio unitario 
licitación 

(Se podrá reflejar 
hasta 5 

decimales) 
SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 

decimales) 
CON IVA 

aprox.) 

Bolsas basura en plástico (54x60cm aprox.) 
Paquete/rollo 25 unidades 

   

Bolsas de basura en plástico (85x105cm aprox.) 
Paquete/rollo 10 u. 

   

Bolsas blancas tipo ”camiseta” plástico Paquete 200 
unidades 

   

Bolsas cubiertos polietileno (15x30 cm aprox.)    

Cepillo barrer (plástico) con palo.    

Cinta selladora cubiertos    

Cubos con escurridor    

Delantal PVC 100% impermeable    

Detergente en polvo (lavadora industrial)    

Estropajo (acero-inoxidable)    

Estropajo fibra verde en rollo      

Gasas - Mopa de hilo    

Guantes goma satinado tamaño S    

Guantes goma satinado tamaño M    

Guantes goma satinado tamaño L    

Lejía normal botella litro    

Lejía lavadora para uso industrial botella litro    

Paños de cocina elaborados en algodón.    

Pastillas de jabón (tipo Lagarto)    

Piedra vidriada elaborada con pómez    

Pinzas fregona industrial    

Quita-manchas Spray 200 ml. aprox.    

Recambio fregona industrial algodón (350 g. aprox.)    

Recambio fregona algodón normal.    

Recogedor (plástico) con palo    

Vasos de cartón 200cc aprox. Paquete 50 unidades    

Vasos de cartón 150cc aprox. Aptos para bebidas 
calientes.  

   

 

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 10 días hábiles a contar 

desde su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del 

mencionado plazo, las respuestas al cuestionario se remitirán a la dirección electrónica 

contratacion.administrativa1.inss@seg-social.es  

 

La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que 

mailto:contratacion.administrativa1.inss@seg-social.es
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finalmente pueda presentar el operador consultado a la licitación, si esta se produce y aquel 

acude a ella. 

 

4. INFORME 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará 

y publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las actuaciones 

realizadas en el que se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades 

consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.  

 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
 
 
 

Nuria López Oliva 
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