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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

.  

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA 
LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA ESTRATÉGICA EN FUNCIÓN DE LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS QUE PUEDAN SUPONER UNA AMENAZA PARA LA 
SALUD PÚBLICA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.  PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATION EU 
 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de 

España el 27 de abril de 2021, en su componente 18 e inversión 3 “Aumento de 

capacidades de respuesta ante crisis sanitarias” tiene como objetivo preparar al Sistema 

Nacional de Salud para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la 

derivada de la pandemia de COVID-19 e incrementar las capacidades de salud pública y los 

sistemas de vigilancia epidemiológica. Entre las capacidades de salud pública para la 

respuesta ante posibles amenazas sanitarias está la disponibilidad de una reserva 

estratégica de contramedidas médicas. 

La pandemia de COVID-19 ha generado una presión muy importante sobre los sistemas de 

provisión de material sanitario. Hasta este momento, estos sistemas se habían venido 

desarrollando en un escenario en el que la inmediatez de la reposición permitía no necesitar 

altos volúmenes de almacenamiento de existencias.  Este hecho, junto con el gran 

incremento de la demanda de material sanitario a nivel mundial asociado a la pandemia, 

tensionó de forma importante los mercados internacionales de manera que los principales 

países productores, que venían supliendo una demanda estable, previsible y continuada, 

vieron incrementado el volumen de pedidos de forma exponencial y con solicitudes de 

plazos de entrega muy breves. Una demanda mundial que no pudo ser satisfecha por la 

oferta. 

En Europa se está trabajando en la preparación y respuesta frente a escenarios de crisis y 

en las posibles necesidades de contramedidas médicas para responder a estas crisis.  Se 

ha establecido la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 

(HERA por sus siglas en inglés) por una Decisión de la Comisión Europea con el fin de 

facilitar una rápida disponibilidad, acceso y aplicación de las medidas de respuesta 

necesarias ante amenazas transfronterizas graves para la salud. Una de las acciones de 

HERA para este año es la adquisición y almacenamiento de contramedidas médicas para 

una serie de amenazas para la salud pública que complemente a lo ya reservado por los 

Estados miembros.  
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Del mismo modo, a nivel nacional también debemos estar preparados para cualquier 

eventual emergencia sanitaria. Los planes de preparación y respuesta tienen entre sus 

componentes garantizar la disponibilidad de una reserva estratégica nacional para 

responder ante emergencias como la actual o futuras amenazas o catástrofes, así como 

para la cooperación internacional. La previsión de las cantidades de material sanitario a 

incluir en las reservas estratégicas se ha incrementado sustancialmente a partir de las 

lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que aunque la pandemia aún no se ha terminado, la reserva estratégica no debe 

responder solo a la situación que se ha generado por la pandemia, sino que debería poder 

responder a una amplia gama de escenarios, nuevas pandemias u otro tipo de amenazas 

que supongan situaciones de crisis para las que debe garantizarse una previsión y 

disposición de material cuya estimación se base en las necesidades reales experimentadas 

durante situaciones epidémicas previas.  

 

OBJETO DEL CONTRATO:  

Constituye el objeto del contrato la estimación del contenido de la reserva estratégica a partir 

de la estimación de las necesidades de contramedidas médicas para la respuesta a 

emergencias sanitarias derivada de la valoración del riesgo de las posibles amenazas y de los 

posibles escenarios en los que se podrían dar tales amenazas.   

 

OBJETIVOS  

El objetivo de la estimación del contenido de la reserva estratégica a partir de la estimación 

de las necesidades de contramedidas médicas para la respuesta a emergencias sanitarias 

es tener una previsión de las cantidades de material sanitario a incluir en las reservas 

estratégicas, que aunque se ha incrementado sustancialmente a partir de las lecciones 

aprendidas durante la pandemia de COVID-19, no debe responder solo a la situación que se 

ha generado por la pandemia, sino que debería poder responder a una amplia gama de 

escenarios, nuevas pandemias u otro tipo de amenazas que supongan situaciones de crisis 

para las que debe garantizarse una previsión y disposición de material cuya estimación se 

base en las necesidades reales experimentadas durante situaciones epidémicas previas. 
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La estimación de las necesidades se hará para el conjunto del territorio nacional. 
 

 

EQUIPO DE TRABAJO - FUNCIONES 

Personal encargado de ejecutar el contrato: 3 técnicos, con las siguientes funciones indistinta y 
complementariamente: 

1. Búsqueda bibliográfica sobre el objeto del contrato. 

2. Definir el tipo de amenazas frente a las que hay que desarrollar la reserva 
estratégica nacional.  

3. Definir los criterios a tener en cuenta para establecer una lista de riesgos o 
amenazas prioritarias.  

4. Definir los posibles escenarios de aparición de dichas amenazas aplicado al territorio 
nacional.  

5. Clasificar los riesgos para la salud pública en función de dichos criterios y por 
escenarios 

6. Evaluar el posible impacto teórico de dichos escenarios que permita hacer una 
aproximación a los contenidos de la reserva estratégica nacional.  

7. Elaboración de una propuesta de Reserva Estratégica Nacional del tipo de 
contramedidas médicas en función de los escenarios propuestos.  

8. Elaboración de un simulacro para la evaluación de la reserva estratégica nacional  

 
 
 
Los productos a entregar por el adjudicatario serán los siguientes: 

1. Informe con el análisis de la búsqueda bibliográfica sobre el objeto del contrato. 

2. Informe de la evaluación de riesgos o amenazas para la salud pública tras la 
evaluación de su probabilidad e impacto en la población.  

3. Informe de los escenarios de aparición de las amenazas propuestas en el contexto 
nacional 

4. Informe del impacto de cada posible escenario y de las necesidades de contramedidas 
para responder a ellos. 

5. Informe con el contenido de la reserva estratégica  
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6. Propuesta de simulacro y lista de eventos del simulacro. 

 
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán 

propiedad de Ministerio de Sanidad, reservándose éste todas las facultades inherentes a este 

derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la 

medida que estime conveniente, sin que pueda oponerse a ello la empresa adjudicataria 

alegando derechos de autor. 

 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y 

documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o 

parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito del 

Ministerio de Sanidad. 

 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
 
Presupuesto Base de licitación (excluido IVA) = 41.322,31 € 
21% IVA = 8.677,69 € 
VALOR TOTAL INCLUÍDO IVA: 50.000,00 € 
 
 
La distribución del crédito presupuestario por anualidades: 
 
ANUALIDAD APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

2022 26.50.31RC.694 0 € 
2023 26.50.31RC.694 50.000 € 

 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 
 
El plazo de ejecución del servicio se ajustará a lo establecido en los apartados 5 del anexo 

hoja resumen, por lo tanto: 

 

- La entrega final del conjunto de entregables habrá de producirse transcurridos 6 

meses a contar desde la fecha de formalización del contrato. 
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La propiedad intelectual de los resultados de este trabajo pertenece al Ministerio de Sanidad 

único titular de los mismos. En ningún caso la empresa adjudicataria podrá hacer difusión 

de dichos datos sin el permiso explícito del Ministerio de Sanidad. 

 

En todos los trabajos científicos que se publiquen o presenten como fruto de este contrato 

se hará mención explícita a la financiación y titularidad del Ministerio de Sanidad. 

 

 

APROBADO 
 

Madrid, a fecha de firma electrónica 

 
 
 

EL ÓRGANO PROPONENTE 
 
 

 
EL DIRECTOR DEL 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE 
ALERTAS Y EMERGENCIAS 

SANITARIAS 
 
 
 
 
 
 

Fernando Simón Soria 

 
 
 

La SECRETARIA DE ESTADO DE  
SANIDAD 

 
 

PD Orden SND/1093/2021, de 7 octubre 
(BOE nº 241, 8/10/2021) 

La DIRECTORA GENERAL DE SALUD 
PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

Pilar Aparicio Azcárraga 
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