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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA DE URGENCIA LA 
TRAMITACIÓN DEL  EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE DESTINADO A 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SEGURIDAD Y DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES. 
 
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, para hacer frente a la problemática derivada de la evolución de la 
actual situación sanitaria en España, atribuye un papel esencial al Ministerio 
del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de él 
dependientes, que derivó en la Orden Comunicada del Ministro del Interior, 
de 15 de marzo de 2020, donde se establecen criterios de actuación y se 
regulan las medidas de autoprotección y vigilancia de la salud de los 
funcionarios, abordándose, entre otras actuaciones preventivas necesarias, 
el disponer de medios de autoprotección durante el desarrollo de las 
actividades profesionales de los funcionarios en los ámbitos operativos y de 
prevención. 
 
Por otra parte la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales recoge en su artículo 15 unos principios de acción preventiva, 
entre los que se incluyen la adaptación del trabajo a las personas con el 
último fin de reducir los efectos del mismo en la salud, y en su artículo 17 
exige que el empresario (en nuestro caso la Administración) tiene que 
adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores, y proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 
por su uso cuando sea necesario por la naturaleza de los trabajos 
realizados; idénticos requerimientos se contemplan en otras disposiciones 
legales, y en concreto en el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil (Artículo 11 “… los 
órganos administrativos …deberán proporcionar al personal incluido en el 
ámbito de aplicación de este real decreto equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de éstos cuando, por la naturaleza de las misiones desempeñadas, sean 
necesarios”, y en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, sobre Prevención 
de Riesgos Laborales en la actividad de los funciones del Cuerpo Nacional 
de Policía (Artículo 6.2 "La Administración proporcionará a los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones"). 
 
Todo ello deriva en la necesidad de dotar de elementos de seguridad e 
higiene al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad y de los 
Órganos dependientes, entre los que se encuentran de forma muy especial 
los componentes de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la 
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Policía, con el fin de que puedan llevar a cabo el desempeño de sus 
servicios ordinarios y las imprevistas labores extraordinarias que surjan 
circunstancialmente, con graves riesgos inherentes como las que acontecen 
en el actual escenario del Estado de Alarma en todo el territorio nacional, en 
las debidas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, que transformen 
el trabajo desarrollado en una actividad segura, organizada, eficiente y eficaz 
en sus actuaciones ordinarias, y como medida preventiva contar con un 
aprovisionamiento por si fuera necesaria su utilización en caso de seguir con 
la propagación del virus, o por si se da un repunte del mismo en el próximo 
otoño, conforme a lo anunciado por las autoridades sanitarias. 
 
La contratación de estos suministros se llevaría a cabo por la Secretaría de 
Estado de Seguridad, mediante la tramitación de un expediente para su 
adjudicación por procedimiento abierto, sometido por importe a regulación 
armonizada, alineándose de esta forma con los objetivos de centralización 
de la contratación administrativa, en aras de conseguir una mayor eficiencia 
y una reducción de costes. 
 
Habida cuenta de los plazos de tiempo necesarios para la realización de 
todos los trámites que requiere el expediente de contratación, se hace 
necesario activar los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público que permitan dar al mismo la máxima agilidad posible. 
 
El artículo 119 de dicha  Ley establece que podrán ser objeto de tramitación 
urgente –con las especialidades contempladas en el mismo- los expedientes 
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una 
necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones 
de interés público. Los expedientes así declarados gozarán de preferencia 
para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la 
tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los 
informes o cumplimentar los trámites que procedan y, respecto del plazo  de 
presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en concreto en 
los contratos de suministros de regulación armonizada, se podrá reducir de 
conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3 del artículo 156. 
 
En el presente caso la celebración del contrato se enmarca en la necesidad 
de acometer de forma inaplazable la contratación del suministro de 
mascarillas y guantes de nitrilo, de uso individual, resultante de los recientes 
acontecimientos imprevistos por el Órgano de Contratación. 
 
Debe añadirse que no ha sido posible la publicación del anuncio de 
información previa con la debida antelación para que pueda operar la 
reducción de plazos del artículo 156. 
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Por todo ello, se considera necesario declarar de urgencia la tramitación del 
presente expediente de contratación, que permita aplicar las especialidades 
contempladas en el artículo 119.2 de la LCSP, ya citado. 
 
            En virtud de lo anteriormente expuesto, se resuelve: 
 
Primero y único.- Declarar de urgencia la tramitación del expediente de 
contratación del suministro de mascarillas y guantes de nitrilo, de uso 
individual, destinado a cubrir las necesidades del personal de la Secretaría 
de Estado de Seguridad (SES) y de los Órganos dependientes, para su 
utilización en situaciones de emergencias sanitarias y otras actuaciones 
operativas policiales llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado dependientes de la SES, con un valor estimado de 
11.895.710 euros y un presupuesto de licitación, impuestos incluidos, de 
14.393.809,10 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Pérez Ruiz 
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