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FECHA JUNIO 2022.  
ASUNTO MEMORIA JUSTIFICATIVA: PELOTAS DE CAUCHO. 

C.P.V.   35220000-2. “Equipo antidisturbios”.  

C.P.A.   22.19  “Otros productos de caucho”. 

 
I. OBJETO DEL CONTRATO:  

Los bienes objeto del suministro son necesarios para la dotación colectiva, con objeto de 
reponer los consumos realizados y mantener las reservas establecidas por las Unidades de 
Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), siendo: un mínimo 
de 39.000 pelotas de caucho de color negro para el año 2022. 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 
II.I. NECESIDAD, IDONEIDAD, FINALIDAD. 

 NECESIDAD:  
Las unidades de orden público de la Policía Nacional (UIP y UPR) han de disponer de una 

serie de medios que les permitan hacer frente a concretos incidentes susceptibles de 
comprometer la paz pública y la seguridad ciudadana. En atención a las circunstancias 
extraordinarias a las que se ha de hacer frente en el presente ejercicio (especial mención a la 
Cumbre de la OTAN que se celebrará el 29 y 30 de junio), entra dentro de lo esperado que las 
reservas de este tipo de material puedan reducirse de forma considerable. 

La previsible conflictividad inherente a este tipo de actos públicos, en los que se congregan 
colectivos adscritos a determinados movimientos sociales, como pueden ser los “antibelicistas” 

o “antisistema” entre otros, obligan a la provisión suficiente de este tipo de material. En caso de 
que se produzcan conflictos, originados por la existencia de individuos o grupos organizados 
antisistema o radicalismos violentos de naturaleza política, la Policía Nacional tendrá la 
obligación de intervenir para proteger la integridad física y los derechos individuales, el 
mobiliario urbano y la propiedad privada. 

Este tipo de intervenciones se producen con la finalidad de restablecer el orden público, 
cuando las advertencias verbales no son suficientes y se requiere del uso de medios disuasorios 
de forma progresiva ante la transgresión de las leyes y la comisión de delitos violentos. Por 
ello, se requiere del aprovisionamiento de “pelotas de caucho” para la disolución y 

fragmentación de masas violentas, que les permitan a las unidades de orden público 
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materializar sus cometidos con las máximas garantías de seguridad y para la reposición del 
citado material que se ha agotado por su utilización en intervenciones anteriores. 

La posibilidad de que se agoten las existencias obrantes en los depósitos de la Dirección 
General de la Policía, obliga a contar con un aprovisionamiento suficiente, en orden a satisfacer 
demandas futuras que puedan producirse en los meses posteriores al evento referenciado y de 
especial relevancia del que se informa. 

 IDONEIDAD:  
El objeto del presente contrato resulta conveniente para proteger a los policías integrantes 

de las citadas unidades (UIP y UPR) contra los riesgos para su seguridad y la de terceras 
personas que puedan surgir en el desarrollo de sus funciones, al constituir un medio progresivo 
disuasorio idóneo para la protección y el restablecimiento del orden público.  

 FINALIDAD:  
La compra de dicho material procurará satisfacer las necesidades demandadas por los 

policías integrantes de las Unidades de Intervención Policial y las Unidades de Prevención y 
Reacción, para cumplir con las misiones que tienen encomendadas, así como para hacer frente 
al cumplimiento de la necesidad de formación, según la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, 
de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en sus artículos 33 y 34. 

Con el presente contrato se da cumplimiento a lo expuesto en el artículo 3.2 del R.D. 
2/2006, de 16 de enero, sobre Prevención de Riesgos Laborales en la actividad de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, el cual reza literalmente: “La Administración del 

Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y la salud de los 
funcionarios del C.N.P. en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades 
profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial”. 

 
II.II. ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: 

Los bienes que se pretenden adquirir forman parte del equipo de dotación reglamentario de 
los unidades de U.I.P y U.P.R de la Policía Nacional, motivo por el cual, dada su importancia 
como elementos de seguridad, se opta por la elección de un Procedimiento Abierto 
Simplificado Abreviado, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que cumple con el requisito de 
que el valor, en el caso de contratos de suministros y de servicios sea igual o inferior a 60.000 
euros. 
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II.III. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DEL 

CONTRATO: 

Dada la naturaleza del contrato, atendiendo al hecho de que la adquisición es de un único 
elemento de suministro y dado que la distribución del material se realizará de manera centralizada 
desde el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial a las diferentes plantillas policiales, no 
es posible proceder a la división del mismo en lotes.  

 

II.IV. CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO: 

Se contemplan atendiendo a una pluralidad de criterios en base a la mejor calidad precio con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos que se enumeran, a título enunciativo, en apartado 
VII de la presente memoria, y se desarrollan en el Cuadro de Características y Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 

II.V. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: 
Debido a la naturaleza y condiciones del suministro no se contempla la cesión ni la 

subcontratación, debiendo ser ejecutada directamente por el adjudicatario conforme al artículo 
214.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

II.VI. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
En aplicación del artículo 202 de la ley 9/2017, se exigirá a la empresa adjudicataria el 

cumplimiento de la norma ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental o equivalente”, en relación 

con el mantenimiento o la mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato. 

El citado certificado se obtiene de forma voluntaria por las empresas. Esta certificación podrá 
sustituirse por certificados equivalentes o documentos alternativos. El objeto de esta Norma 
Internacional es: proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio 
ambiente”. La certificación del cumplimiento de dicha Norma Internacional lleva aparejada a 
cualquier actividad que realice la empresa, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los 
recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas. 
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Para acreditar estas condiciones especiales de ejecución la empresa adjudicataria, deberá 
aportar la citada Norma ISO o documentación equivalente en el primer mes de vigencia del 
contrato. El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de ejecución 
descritas, serán consideradas un cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
pudiendo imponerse las penalidades descritas en el art 192.1 de la LCSP. 

Cualquier Sistema de Gestión del Medio Ambiente permite prevenir los impactos ambientales a 
través de la puesta en marcha de los medios necesarios para lograr evitarlos, disminuirlos o 
controlarlos. La concurrencia de empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de la 
fabricación y procesamiento de polímeros, cauchos, gomas recicladas u otro tipo de materiales 
sintéticos derivados del petróleo conlleva el empleo de sustancias químicas potencialmente 
contaminantes. La eliminación de los residuos generados tanto en la fabricación o durante la 
destrucción del suministro, una vez superada su vida útil, pueden provocar graves problemas 
medioambientales. 

Por todo lo anteriormente contemplado, se llega a la conclusión de que entre los numerosos 
beneficios que conlleva la implantación de este tipo de herramienta podemos indicar que se logra 
transmitir de manera directa y creíble el compromiso con el medio ambiente que asumen las 
empresas que apuestan por su implantación. 

Asimismo se optimiza el consumo de luz, materias primas, agua, etc., lo cual supone un 
beneficio económico considerable, mejora los procesos y el cumplimiento de los distintos 
requisitos legales. 

 

III. IMPORTE ECONÓMICO: 
III.I. VALOR ESTIMADO: 

El valor estimado lo integra el precio de venta, excluido IVA, del material a adquirir, no 
existiendo costes laborales. Se precisa en primer lugar que la estimación para la determinación del 
precio está referida al mes en que se inicia el expediente. 

Consultando licitaciones anteriores, así como fuentes abiertas (webs de acceso libre y precios 
públicos) de fabricantes y suministradores de este tipo de material, al objeto de extraer de las 
mismas, precios de productos iguales o de similares características que pudieran servir de 
referencia para la valoración del precio estimado del contrato, obtenemos:  

La última adquisición de este tipo de material se realizó en 2022 mediante un Contrato Menor 
con número de expediente Z22AR011/J1M, para el suministro de 11.300 unidades, por un importe 
por centena de 89€ IVA excluido. 
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Basado en lo anterior, en cumplimiento del Art. 101.7 de la LCS y teniendo en cuenta las 
cantidades a suministrar, así como otros factores como la procedencia de los productos (con el 
posible cambio de divisa), IPC acumulado y el precio actual de las materias primas, y otras ofertas 
recibidas, se establece como Valor Estimado unitario inicial del expediente, CIENTO 
CINCUENTA EUROS (150€) por centena, sin IVA, por lo que se obtiene: 

En base al valor estimado reflejado se procede a realizar un desglose orientativo de los costes 
en cumplimiento del artículo 100 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

 
III.II. IMPORTE LÍMITE DEL EXPEDIENTE:   

Este expediente se tramita por un importe límite de 70.785€, incluido IVA (21%), con cargo 
al crédito presupuestario previsto para el año 2022 del Capítulo II, aplicación presupuestaria 
16.03.132A.221.07.  

 

CONCEPTO CENTENAS 
POR AÑO 

VALOR 
ESTIMADO POR 

CENTENA 
VALOR ESTIMADO 

ANUAL 
VALOR 

ESTIMADO 
TOTAL 

Pelotas de 
caucho ≥ 390 150,00 € 58.500 € 58.500 € 

Pelotas de caucho 

Costes directos (90%) 126,90 € 

Costes Indirectos (10%) 14,10 € 

Coste TOTAL 141,00 € 

Beneficio Industrial (6%) 9,00 € 

Valor Estimado 150,00 € 

IVA (21%) 31,50 € 

Importe Unitario 181,50 € 
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IV. PERIODO DE DURACIÓN DE CONTRATO Y ENTREGAS: 
El periodo de ejecución del contrato será de 3 meses a partir del 1 de septiembre de 2022 o 

fecha de formalización del contrato si fuera posterior. 

Se admitirán entregas parciales previo acuerdo con el Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial. 

 

V. TIPO DE EXPEDIENTE: 
Tramitación ordinaria de contrato de suministros, a tenor de lo establecido en el art. 16 de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

VI. PROCEDIMIENTO: 
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado con pluralidad de criterios de adjudicación. 

 

VII. CRITERIOS DE ELECCIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN: 
El presente expediente para la adquisición de material policial, debe estar basado en criterios de 

eficacia, eficiencia y defensa de los intereses de la Administración Pública, en consonancia con la 
exigencia legal de que toda contratación del sector público debe ajustarse a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.  

Las ofertas presentadas por las empresas licitadoras que cumplan los requisitos exigidos en 
Cuadro de Características, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), pasarán a ser valoradas de acuerdo con los criterios que 
se exponen en este apartado. 

La puntuación máxima a obtener en la Oferta Económica es de 100 puntos, y será asignada a la 
oferta económica más baja respecto al importe máximo de licitación. El resto de las ofertas serán 
puntuadas de forma inversamente proporcional a la oferta más económica, mediante aplicación de 
la siguiente fórmula: 
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POE = 100 x MOE / OE 

Donde: 

POE     =  Puntuación Oferta Económica empresa licitadora 

100       =  Puntuación máxima oferta económica 

MOE   =  Mejor Oferta Económica (Importe de la oferta económica más baja) 

OE     =  Oferta Económica presentada por la empresa licitadora 

La puntuación asignada a la Oferta Económica será la valoración total de la proposición. 

El contrato se adjudicará a la proposición que haya alcanzado la valoración total más alta. 

A igualdad de puntuación obtenida de los apartados anteriores, la adjudicación se efectuará 
según se indica en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aplicándose 
sucesivamente y en el orden en el que aparecen establecidos. 

 

VIII. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 
Cuando proceda, con mención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 

los datos personales y garantía de los derechos digitales y preceptos aún vigentes de la Ley 
15/1999, de 3 de diciembre, disposición adicional única del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, artículo 18 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad. Para ello se ha de comprometer explícitamente a formar e informar a su 
personal en las obligaciones que de tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones 
necesarias, así como proporcionará los medios necesarios para su cumplimiento, quedando 
expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 
pudieran conocer con ocasión de la ejecución del contrato (especialmente los de carácter 
personal), que no podrán copiar o hacerlos públicos, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos 
de conservación. Según lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP, el contratista al que finalmente 
se adjudique el presente contrato deberá respetar el carácter confidencial de las instalaciones en las 
que realizará el suministro así como del personal que trabaja en las mismas. 

Los adjudicatarios están obligados a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
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conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato, el plazo de garantía y los 
cinco años posteriores en los términos del artículo 133.2 de la LCSP y la cláusula 18 “Obligación 

de Seguridad y Confidencialidad” del PCAP. 

 

IX. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: 
Para la tramitación de este expediente se prevé la utilización de los medios electrónicos 

recogidos en la disposición adicional decimoquinta de la ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público (licitación electrónica). 

 
 X. FECHA Y FIRMA: 

Madrid, 21 de junio de 2022 
JEFE DEL SERVICIO DE ARMAMENTO  

Y EQUIPAMIENTO POLICIAL  
 

José Carlos Fernández Grobas 
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