
 
     

    

 

   

   

   
    

     SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 

Página 1 de 4 

 

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 E INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO SOLAR DE 1.500 LITROS, PARA LOS SERVICIOS 
CENTRALES DEL INSS, EN LA CALLE PADRE DAMIÁN, 4-6 DE MADRID. 
 
  
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 e instalación de un deposito solar de 1.500 
litros” ubicado en la calle Padre Damián, 4-6 de Madrid, edificio dependiente de los Servicios Centrales del 
INSS. 
 
La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la sustitución de un depósito de 1.500 litros con las características y trabajos que se 
relacionan a continuación: 
 

 Cierre de válvulas de servicio. 
 

 Rotura de tabique de 2,50 x 2,10 m. aprox. para instalación del nuevo depósito de 1.500 litros 
(incluido el desmontaje de extintor y cartel ubicados en el tabique). 

 

 Retirada de escombro y traslado de unidad para achatarramiento para expedir el certificado de cara al 
Ministerio de Medio Ambiente y ante la Consejería de la Comunidad. 

 

 Desmontaje, desguace y traslado a punto limpio para emisión de certificado de destrucción del 
depósito actual. 

 

 Instalación de nuevo depósito vertical para acumulación de ACS de 1.500 litros, de dimensiones 
1.100/1.300 x 1.890 mm. aprox., de acero inoxidable AISI-316L, boca de hombre 400/480, 
conexiones roscadas según instalación existente, valvulería (válvulas de bola, seguridad, regulación 
de caudal, etc.), termómetro de esfera, aislamiento flexible de 100 mm., forro externo acolchado en 
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PVC, equipo de protección catódica, presión máxima de trabajo 10 bar, temperatura máxima en 
continuo de 90 grados (incluidos materiales necesarios para la instalación). 
 

 Reconstrucción de tabique de 2,50 x 2,10 m. aprox. de tabicón de ladrillo de hueco doble recibido con 
mortero de cemento y arena de río para revestir, replanteo, nivelación y aplomado, enfoscado y 
pintado con pintura plástica (incluido montaje de extintor y cartel). 

 

 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, incluido sistema METASYS. 
 

 Incluida la mano de obra, instalación, legalización en su caso, tasas, licencias y demás permisos 
necesarios para su correcta ejecución. 

 

 

Lugar de entrega y ejecución.  

El objeto del contrato, se entregará e instalará 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 ejecución.  

El plazo de ejecución del objeto del contrato será de 3 meses, a contar desde la notificación a la empresa 
adjudicataria. 

 

 

3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA. 

 

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 las siguientes cuestiones: 

 

- Precio del contrato a tanto alzado a la totalidad de la prestación, con dos decimales, y 
expresando por separado los precios sin I.V.A. y con impuesto incluido,  de modo que el órgano 
de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en el artículo 
100.2 de la LCSP. 
 
 

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.”. 
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A tal efecto se completará el siguiente cuadro: 

 

 

Concepto 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
 

(2 decimales) 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 decimales) 

CON IVA 
 
Instalación de nuevo depósito vertical para acumulación de ACS de 1.500 
litros, de dimensiones 1.100/1.300 x 1.890 mm. aprox., de acero inoxidable 
AISI-316L, boca de hombre 400/480, conexiones roscadas según 
instalación existente, valvulería (válvulas de bola, seguridad, regulación de 
caudal, etc.), termómetro de esfera, aislamiento flexible de 100 mm., forro 
externo acolchado en PVC, equipo de protección catódica, presión máxima 
de trabajo 10 bar, temperatura máxima en continuo de 90 grados (incluidos 
materiales necesarios para la instalación). 
 

   

 
- Cierre de válvulas de servicio. 
- Rotura de tabique de 2,50 x 2,10 m. aprox. para instalación del nuevo 

depósito de 1.500 litros (incluido el desmontaje de extintor y cartel 
ubicados en el tabique). 

- Retirada de escombro y traslado de unidad para achatarramiento para 
expedir el certificado de cara al Ministerio de Medio Ambiente y ante la 
Consejería de la Comunidad. 

- Desmontaje, desguace y traslado a punto limpio para emisión de 
certificado de destrucción del depósito actual. 

- Reconstrucción de tabique de 2,50 x 2,10 m. aprox., de tabicón de ladrillo 
de hueco doble recibido con mortero de cemento y arena de río para 
revestir, replanteo, nivelación y aplomado, enfoscado y pintado con 
pintura plástica (incluido montaje de extintor y cartel). 

- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, incluido sistema 
METASYS 

- Incluida la mano de obra, instalación, legalización en su caso, tasas, 
licencias y demás permisos necesarios para su correcta ejecución. 

 

   

 

 

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 finalmente pueda presentar el operador 

consultado a la licitación, si ésta se produce y aquél acude a ella. 
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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.  

 
 
 

Madrid, a 7 de junio de 2021 
 
 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

 
 
 
 

Fdo.: Nuria López Oliva 
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