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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 MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A 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 material de oficina”, destinado a los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un plazo de ejecución de 12 meses sin 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. 
 
 
 

Productos Unidades 
Bloc notas autoadhesivas  38 X 51 mm. aprox. (bloc de 100 notas) Color amarillo 1.800 

Bloc notas autoadhesivas  76 x 76 mm. aprox. (bloc de 100 notas) Color amarillo 1.800 

Bloc notas autoadhesivas  76 x 127 mm. aprox. (bloc de 100 notas) Color amarillo 1.000 

Banderitas adhesivas colores 23 x 45 mm. aprox. (dispensador de 50 unidades) 1.000 

Cinta adhesiva de embalaje 50 x 66 m. aprox. Soporte de polipropileno de gran 
adherencia (200 unidades cinta adhesiva de color marrón y 200 unidades cinta 
adhesiva transparente) 

400 

Cinta adhesiva transparente 12 mm. x 33 m. aprox. 250 

Cinta adhesiva transparente 19 mm. x 33 m. aprox. 450 

Cinta adhesiva transparente 19 mm. x  66 m. aprox. 450 

Etiquetas adhesivas para láser  70 x 35 mm. aprox. (hoja de 24 etiquetas)  2.000 hojas 

Etiquetas adhesivas para láser  105 x 148 mm. aprox. (hoja de 4 etiquetas)  300 hojas 
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Productos Unidades 
Portarrollos mediano con cuchilla de acero para cinta adhesiva de 25 mm. y superior a 
33 m. 

10 

Portarrollos mini con cuchilla de acero para cinta adhesiva de 25 mm. e inferior a 33 m. 30 

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio. Lomo 100 mm. aprox. 1.500 

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio prolongado. Lomo 100 
mm. aprox. 

400 

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio prolongado. Lomo 115 
mm. aprox. 

400 

Archivador de palanca. Cartón forrado en plástico. Con cantoneras metálicas. Dos 
anillas. Lomo 75 mm aprox. Tamaño folio 

2.500 

Archivador de palanca. Cartón forrado en plástico. Con cantoneras metálicas. Dos 
anillas. Lomo 40 mm. aprox. Tamaño folio 

300 

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Cuadrícula. De 80 hojas aprox. Tamaño A5 
o 4º. Gramaje de papel de 60 gr/m2 aprox. 

600 

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Liso.  De 80 hojas aprox. Tamaño A5 o 4º. 
Gramaje de papel de 60 gr/m2 aprox. 

200 

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Cuadrícula. De 80 hojas aprox. Tamaño A4 
o folio. Gramaje de papel de 60 gr/m2 aprox. 

600 

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Liso.  De 80 hojas aprox. Tamaño A4  o 
folio. Gramaje de papel de 60 gr/m2 aprox. 

200 

Bloc de papel liso para pizarra caballete 70 gr/m2 mínimo. Medidas 650 x 900 mm. 
aprox. (bloc de 25 hojas) 

5 

Bloc de papel liso para pizarra caballete 70 gr/m2 mínimo. Medidas 650 x 900 mm. 
aprox. 100% reciclable (bloc de 25 hojas) 

5 

Bolígrafo con capuchón punta de 1 mm. aprox. (azul, negro y rojo) 6.000 

Bolígrafo con capuchón punta de 0,5 mm. aprox. (azul, negro y rojo) 2.500 

Bobina máquina calculadora 56 x 65 mm. aprox. 100 

Carpeta con gomas y 3 solapas. Tamaño A5 500 

Carpeta con gomas 380 gr./m2 aprox. 320 x 240 mm. aprox. Tamaño folio/A4. 
Fabricada en cartón gofrado, armadas con corchetes en solapas (3 solapas) y cierre por 
gomas. Lomo 50 mm. aprox. Colores variados 

1.800 

Carpeta con gomas 380 gr./m2 aprox. 320 x 240 mm. aprox. Tamaño folio/A4. 
Fabricada en cartón gofrado, ecológico, armadas con corchetes en solapas (3 solapas) y 
cierre por gomas. Lomo 50 mm. aprox. Colores variados 

1.800 

Carpeta fundas. Fundas interiores transparentes 30 aprox. Cubiertas en polipropileno 
semirrígido opaco. Tamaño A4 

800 

Subcarpeta cartulina. Gramaje 210 gr/m2 aprox. Tamaño folio. Varios colores.  600  

Funda plástico transparente con multitaladro. Tamaño folio. Grosor 60 micras aprox. 
(Caja 100 unidades) 

220 cajas 

Funda plástico dossier uñero con abertura superior y lateral (en forma de L). Tamaño 
folio. Grosor de 120 micras (Caja 100 unidades) 

200 cajas 

Abrecartas de acero inoxidable. Largo 170 mm. aprox. 20 

Fechador manual día/mes/año (entintaje manual, con banda para 12 años) 30 

Almohadilla de tinta Type 4 para fechador Reiner, color negro 10 

Bandeja sobremesa plástico apilable 340 x 275 x 65 mm. aprox. (fabricada en 
polipropileno) 

150 

Bandeja sobremesa plástico apilable 340 x 275 x 65 mm. aprox. (fabricada en 150 
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Productos Unidades 
polipropileno, reciclable 100%) 

Chinchetas metálicas, niqueladas de cabeza plana (caja de 100 unidades)  25 

Clips labiados metal nº 2 de 32 mm. aprox. (composición metálica, niquelados de 
primera calidad) (Caja de 100 unidades)  

400 

Clips labiados metal nº 3 de 42 mm. aprox. (composición metálica, niquelados de 
primera calidad) (Caja de 100 unidades)  

400 

Corrector en lápiz. Punta fina metálica tipo roller.  Contenido de 9 ml. aprox. 
(Corrección fluida y constante, de gran precisión) 

250 

Corrector líquido secado rápido. Contenido 20 ml. aprox. (bote con escobilla) 400 

Dediles de goma (del nº 0 a nº 3)  500 

Goma para borrar grafito 300 

Gomas elásticas nº 16 160 mm. aprox. Fabricadas en látex de alta calidad, gran 
resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 gramos) 

600 

Goma elástica nº 7/8 70-80 mm. aprox. Fabricadas en látex de alta calidad, gran 
resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 gramos) 

200 

Goma elástica nº 9/10 90-100 mm. aprox. Fabricadas en látex de alta calidad, gran 
resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 gramos) 

300 

Grapadora mesa. Capacidad para mínimo 20-30 hojas de 80 gr. (grapadora ergonómica, 
estructura metálica, carcasa de plástico, gran durabilidad, tipo de grapa 22/6, 24/6 y 
26/6, capacidad de carga 105 grapas aprox.) 

250 

Grapadora tenaza metálica. Capacidad para mínimo 40 hojas de 80 gr. (grapadora 
metálica cromada de tenaza con mango ergonómico, tipo de grapa 24/6, 24/8, 26/6 y 
26/8) 

350 

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 22/6 y 24/6 o equivalente (caja de 1.000 unidades)  600 cajas 

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 23/6 o equivalente (caja de 1.000 unidades)  400 cajas 

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 26/6 o equivalente  (caja de 1.000 unidades)  100 cajas 

Lápiz bicolor (mina de dos colores, azul y rojo). Largo 17 cm. aprox.  20  

Lapicero de grafito hexagonal. Mina negra, dureza HB, nº 2 700 

Pegamento en barra (barra de 20 gr.) Pegado rápido para papel, cartón, etc. Apto para 
uso en oficina, sin disolventes, no tóxico. 

400 

Pegamento en barra (barra de 20 gr.) Producto ecológico. Pegado rápido para papel, 
cartón, etc. Apto para uso en oficina, sin disolventes, no tóxico. 

400 

Pinzas de pala abatibles de 51 mm. aprox. Sujeción óptima hasta 220 hojas aprox. (Clips 
de alta resistencia hechos de acero templado en color negro, con asas en acabado 
níquel) Caja de 12 unidades 

20 cajas 

Pinzas de pala abatibles de 25 mm. aprox. Sujeción óptima hasta 70 hojas aprox. (Clips 
de alta resistencia hechos de acero templado en color negro, con asas en acabado 
níquel) Caja de 12 unidades 

10 cajas 

Portafirmas plástico de fuelle 335 x 245 mm. aprox. de 20 compartimentos aprox. 
(Portafirmas de fuelle con separadores de cartulina rígida con superficie de agarre, 
pestañas de apertura reforzadas, cubierta rígida resistente e impermeable de cartón 
forrado en plástico de color negro, con portaetiquetas en la cubierta)  

50 

Portafirmas plástico de fuelle 335 x 245 mm. aprox. de 20 compartimentos aprox. 
(Portafirmas de fuelle con separadores de cartulina rígida con superficie de agarre, 
pestañas de apertura reforzadas, cubierta rígida resistente e impermeable de cartón 
forrado en plástico de color negro, con portaetiquetas en la cubierta) Producto 
ecológico. 

50 
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Productos Unidades 
Regla de plástico transparente con graduación milimetrada de 30 cm. aprox. (Impresión 
serigráfica de color negro, con el borde biselado para tinta) 

90 

Regla de plástico transparente con graduación milimetrada de 50 cm. aprox. (Impresión 
serigráfica de color negro, con el borde biselado para tinta) 

30 

Quitagrapas de oficina metálico con mango ergonómico  50 

Quitagrapas tipo pinza (pinza metálica y superficie plástica, para todas las grapas 
estándar) 

200 

Afila lapiceros metálico de doble entrada (para lápices normales y gruesos) 50 

Afila lapiceros metálico de una entrada 300 

Taladradora de 2 punzones con capacidad de taladrado mínimo de 60 hojas (papel de 
80 gr/m2). Distancia entre taladros 80 mm. (Taladradora metálica con regleta de tope 
de papel ajustable a los distintos formatos DIN bien legibles) 

40 

Tarjetero de polipropileno en color negro con capacidad para 160 ó 240 tarjetas de 
visita aprox. (Formato compacto y ligero de 275 x 120 mm. aprox. con fundas 
individuales de doble cara para las tarjetas de visita de 9 x 6 cm. aprox.) 

15 

Tijera de acero inoxidable de 210 mm. aprox. (Tijera con empuñadora de plástico 
ergonómica) 

400 

Bolsas de plástico para destructora de despacho (440 x 330 x 950 x 0,05 mm. aprox.)  100 

Alfombrilla para ratón con reposamuñeca ergonómico 25 x 23 cm. aprox. con grosor de 
2,5 cm. aprox. (diseñada con espuma viscoelástica y almohadilla rellena de gel, 
superficie de tacto suave y cómodo para un deslizamiento suave y preciso, base 
antideslizante)  

150 

Marcador de pizarra blanca, color azul, trazo de 1-4 mm. aprox. (cuerpo de plástico, 
fácil borrado en seco, punta cónica muy resistente a la escritura, identificación del 
color de la tinta en capuchón y puntera) 

40 

Marcador de pizarra blanca, color negro, trazo de 1-4 mm. aprox. (cuerpo de plástico, 
fácil borrado en seco, punta cónica muy resistente a la escritura, identificación del 
color de la tinta en capuchón y puntera) 

40 

Marcador de pizarra blanca, color rojo, trazo de 1-4 mm. aprox. (cuerpo de plástico, 
fácil borrado en seco, punta cónica muy resistente a la escritura, identificación del 
color de la tinta en capuchón y puntera) 

40 

Marcador de pizarra blanca, color verde, trazo de 1-4 mm. aprox. (cuerpo de plástico, 
fácil borrado en seco, punta cónica muy resistente a la escritura, identificación del 
color de la tinta en capuchón y puntera) 

20 

Borrador en seco para pizarra blanca. Medidas: 12,5 x 5 cm. aprox. (Lavable, con tira 
lateral magnética para su fijación a la pizarra) 

50 

Rotulador punta fina, color rojo. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. (Punta de fibra, tinte 
permanente a base de agua, resistente al agua, secado rápido, punta resistente a la 
presión, identificador del color en capuchón) 

2.500 

Rotulador punta fina, color azul. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. (Punta de fibra, tinte 
permanente a base de agua, resistente al agua, secado rápido, punta resistente a la 
presión, identificador del color en capuchón) 

2.500 

Rotulador punta fina, color negro. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. (Punta de fibra, tinte 
permanente a base de agua, resistente al agua, secado rápido, punta resistente a la 
presión, identificador del color en capuchón) 

2.500 

Rotulador punta media, color azul. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. (Punta de fibra cónica, 
tinta permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en 
capuchón) 

250 
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Productos Unidades 
Rotulador punta media, color negro. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. (Punta de fibra cónica, 
tinta permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en 
capuchón) 

250 

Rotulador punta media, color rojo. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. (Punta de fibra cónica, 
tinta permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en 
capuchón) 

250 

Rotulador punta gruesa, color azul. Trazo de 2-7 mm. aprox. (Punta cónica, tinta 
permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en capuchón) 

300 

Rotulador punta gruesa, color negro. Trazo de 2-7 mm. aprox. (Punta cónica, tinta 
permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en capuchón) 

350 

Rotulador punta gruesa, color rojo. Trazo de 2-7 mm. aprox. (Punta cónica, tinta 
permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en capuchón) 

300 

Rotulador punta gruesa, color verde. Trazo de 2-7 mm. aprox. (Punta cónica, tinta 
permanente, resistente al agua, secado rápido, identificador del color en capuchón) 

200 

Separadores de índice numérico. Tamaño A4/Folio (Fabricados en polipropileno, lateral 
izquierdo multitaladro) de 12 meses 

150 

Separadores de índice tipo A-Z. Tamaño A4/Folio (Fabricados en polipropileno, lateral 
izquierdo multitaladro, pestaña alfabética de la A a la Z). 

100 

Marcador fluorescente, color amarillo. Trazo 2-5 mm. aprox. (Punta biselada con dos 
grosores de trazo, capuchón con clip, identificador del color en el capuchón o cuerpo, 
tinta de gran luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-hasta 4 horas 
destapado sin secarse) 

1.000 

Marcador fluorescente, color azul. Trazo 2-5 mm. aprox. (Punta biselada con dos 
grosores de trazo, capuchón con clip, identificador del color en el capuchón o cuerpo, 
tinta de gran luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-hasta 4 horas 
destapado sin secarse) 

1.000 

Marcador fluorescente, color naranja. Trazo 2-5 mm. aprox. (Punta biselada con dos 
grosores de trazo, capuchón con clip, identificador del color en el capuchón o cuerpo, 
tinta de gran luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-hasta 4 horas 
destapado sin secarse) 

1.000 

Marcador fluorescente, color rosa. Trazo 2-5 mm. aprox. (Punta biselada con dos 
grosores de trazo, capuchón con clip, identificador del color en el capuchón o cuerpo, 
tinta de gran luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-hasta 4 horas 
destapado sin secarse) 

1.000 

Marcador fluorescente, color verde. Trazo 2-5 mm. aprox. (Punta biselada con dos 
grosores de trazo, capuchón con clip, identificador del color en el capuchón o cuerpo, 
tinta de gran luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-hasta 4 horas 
destapado sin secarse) 

1.000 

Rotulador permanente para CD/DVD, color azul. Trazo de 1 mm. aprox. (punta de fibra, 
tinta resistente al agua, no cause daños a los datos almacenados) 

30 

Rotulador permanente para CD/DVD, color negro. Trazo de 1 mm. aprox. (punta de 
fibra, tinta resistente al agua, no cause daños a los datos almacenados) 

40 

Rotulador permanente para CD/DVD, color rojo. Trazo de 1 mm. aprox. (punta de fibra, 
tinta resistente al agua, no cause daños a los datos almacenados) 

20 

Separadores de colores, 10 posiciones, 5 colores, tamaño A4/Folio. (Fabricados en 
polipropileno, lateral izquierdo multitaladro) 

100 

Separadores de cartulina. Tamaño A4/Folio 300 

Sobre Air-kraft 20x27 cm. aprox. para CD´s (Sobres de papel kraft, resistente al agua y 600 



 
     

    

 

   

   

   
    

     SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 

Página 6 de 16 

 

Productos Unidades 
humedad, interior de plástico acolchado con burbujas de aire, protección frente a 
golpes, cierre con tira autoadhesiva) 

Sobre Air-kraft 35x47 cm. aprox. (Sobres de papel kraft, resistente al agua y humedad, 
interior de plástico acolchado con burbujas de aire, protección frente a golpes, cierre 
con tira autoadhesiva) 

300 

Sobre blanco sin ventana. Tamaño americano 11x22 cm. aprox. (Sobre de papel blanco, 
apertura abrefácil, con solapa recta y cierre autoadhesivo tira silicona) 

25.000 

Sobre blanco sin ventana. Tamaño cuartilla 19x25 cm. aprox. (Sobre de papel blanco, 
apertura abrefácil, con solapa recta y cierre autoadhesivo tira silicona) 

25.000 

Sobre blanco. Tamaño Folio 20.000 

Sobre kraft armado 26,5x36,5 cm. aprox. (Sobres de papel kraft, resistente al agua y 
humedad, interior de plástico acolchado con burbujas de aire, protección frente a 
golpes, cierre con tira autoadhesiva) 

500 

Sobre kraft . Tamaño Folio 10.000 

Sobre kraft fuelle 4cm. 25x35 aprox. con fuelle de 4 cm. aprox. por los tres lados, cierre 
engomado 

40.000 

Almohadilla tampón azul 12 x 8 cm. aprox. 40 

Almohadilla tampón negro 12 x 8 cm. aprox. 10 

Almohadilla tampón rojo 12 x 8 cm. aprox. 5 

Tinta de sellar para tampón, color azul. 30 ml. aprox. 5 

Tinta de sellar para tampón, color negro. 30 ml. aprox. 5 

Tinta de sellar para tampón, color rojo. 30 ml. aprox. 5 

Identificadores con pinza + alfiler 54 x 90 mm. aprox. (pinza metálica, pvc rígido 
transparente, portacarnets para posición natural o apaisada) 

200 

Rollo de plástico burbujas 1,20 x 150 m. aprox. (180 m2 aprox.) (Plástico con burbujas 
de aire, protección frente a golpes) 

4 

Rollo de fleje de polipropileno, color blanco 12 mm. x 0,63 mm x 2000 m. aprox. 4 

Funda de plástico transparente. Tamaño A5  154 x 216 mm. aprox. (caja de 100 
unidades aprox.) 

25 

Cinta para impresora EPSON ERC-27B TM-209/295 Color negro 100 

Cinta DYMO D1  12 mm. x 7 m.  aprox. Cinta plástica negro sobre blanco (Texto negro y 
cinta blanca) 

50 

Cinta DYMO D1  19 mm. x 7 m.  aprox. Cinta plástica negro sobre blanco (Texto negro y 
cinta blanca) 

20 

Grapadora sobremesa eléctrica (De metal con carcasa de plástico, grapado sin esfuerzo 
de hasta 45 hojas, colocación de las grapas en el documento con total precisión, 
garantizar un grapado sin atascos, indicador led integrado avisando que quedan pocas 
grapas, incluye quitagrapas, base estable con ventosas de goma, funcionamiento con 
adaptador de corriente incluido) 

6 

Grapadora sobremesa eléctrica (De metal con carcasa de plástico, grapado sin esfuerzo 
de hasta 70 hojas, colocación de las grapas en el documento con total precisión, 
garantizar un grapado sin atascos, indicador led integrado avisando que quedan pocas 
grapas, incluye quitagrapas, base estable con ventosas de goma, funcionamiento con 
adaptador de corriente incluido) 

2 

Carpeta de pinza Duraclip de 30 hojas, tapa delantera transparente y tapa posterior de 
color con pinza de acero o plástico especial altamente resistente 

250 

Lámpara de oficina con brazo flexible (equipada con LED integrado de 5,6W aprox. de 50 
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Productos Unidades 
potencia con una duración de 40 años aprox. y 460 lúmenes aprox. Brazo flexible con 3 
articulaciones de medidas 290(cabezal) x 460 x 580 x 190(base)mm.  aprox.  Giro de 
360 grados en todas direcciones, sobre la base y el cabezal. Interruptor en el cabezal. 
Color gris o negro) 

Identificador sobremesa 20x6 cm. aprox. (fabricado en metacrilato) 200 

Portaminas de 5 mm. aprox. (minas de grosor de 5 mm. aprox.) 4 

Portaminas recargable retráctil, minas de 0,5 mm. (portaminas de plástico, puntera 
retráctil, pulsador y clip, grip de caucho en la parte inferior, incluye goma de borrar, 
cuerpo transparente) 

5 

Bolígrafo color negro, punta extra fina con aguja de punta redonda (tinta líquida de alta 
tecnología de 0,5 mm, rollo de bola de 0,50 mm, con una línea de 0,3 mm pura y lisa, 
punta fuerte sin desgaste) 

5 

Minas de grafito, grosor de mina 0,5 mm. aprox. Dureza de la mina HB, altamente 
resistente a la rotura (Caja de 12 estuches de 12 minas) 

1 caja 

Minas de grafito, grosor de mina 0,5 mm. aprox. Dureza de la mina H, altamente 
resistente a la rotura (Caja de 12 estuches de 12 minas) 

1 caja 

 

LUGAR DE ENTREGA  

Los suministros objeto del contrato, se entregarán en el edificio dependiente de los Servicios Centrales del 

INSS sito en la calle Coruña, 23 de Madrid, Unidad de Almacén. 

Los gastos de transporte del material contratado hasta el lugar de entrega fijado para el mismo, correrán por 

cuenta del adjudicatario. 

 
PLAZO DE ENTREGA  

La entrega del material objeto de este contrato se realizará al menos en dos entregas, cada entrega habrá de 
realizarse dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de comunicación del INSS 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 la siguiente cuestión: 

 

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

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: 
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“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 completará el siguiente cuadro: 

 

Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Bloc notas autoadhesivas  38 X 51 mm. aprox. (bloc de 100 
notas) Color amarillo 

   

Bloc notas autoadhesivas  76 x 76 mm. aprox. (bloc de 100 
notas) Color amarillo 

   

Bloc notas autoadhesivas  76 x 127 mm. aprox. (bloc de 100 
notas) Color amarillo 

   

Banderitas adhesivas colores 23 x 45 mm. aprox. (dispensador 
de 50 unidades) 

   

Cinta adhesiva de embalaje 50 x 66 m. aprox. Soporte de 
polipropileno de gran adherencia (200 unidades cinta adhesiva 
de color marrón y 200 unidades cinta adhesiva transparente) 

   

Cinta adhesiva transparente 12 mm. x 33 m. aprox.    
Cinta adhesiva transparente 19 mm. x 33 m. aprox.    
Cinta adhesiva transparente 19 mm. x  66 m. aprox.    
Etiquetas adhesivas para láser  70 x 35 mm. aprox. (hoja de 24 
etiquetas)  

   

Etiquetas adhesivas para láser  105 x 148 mm. aprox. (hoja de 
4 etiquetas)  

   

Portarrollos mediano con cuchilla de acero para cinta adhesiva 
de 25 mm. y superior a 33 m. 

   

Portarrollos mini con cuchilla de acero para cinta adhesiva de 
25 mm. e inferior a 33 m. 

   

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio. 
Lomo 100 mm. aprox. 

   

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio 
prolongado. Lomo 100 mm. aprox. 

   

Archivador caja cartón para archivo definitivo. Tamaño folio 
prolongado. Lomo 115 mm. aprox. 

   

Archivador de palanca. Cartón forrado en plástico. Con 
cantoneras metálicas. Dos anillas. Lomo 75 mm aprox. Tamaño 
folio 

   

Archivador de palanca. Cartón forrado en plástico. Con 
cantoneras metálicas. Dos anillas. Lomo 40 mm. aprox. 
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Tamaño folio 

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Cuadrícula. De 80 
hojas aprox. Tamaño A5 o 4º. Gramaje de papel de 60 gr/m2 
aprox. 

   

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Liso.  De 80 hojas 
aprox. Tamaño A5 o 4º. Gramaje de papel de 60 gr/m2 aprox. 

   

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Cuadrícula. De 80 
hojas aprox. Tamaño A4 o folio. Gramaje de papel de 60 gr/m2 
aprox. 

   

Cuaderno espiral cubierta cartón tapa dura. Liso.  De 80 hojas 
aprox. Tamaño A4  o folio. Gramaje de papel de 60 gr/m2 
aprox. 

   

Bloc de papel liso para pizarra caballete 70 gr/m2 mínimo. 
Medidas 650 x 900 mm. aprox. (bloc de 25 hojas) 

   

Bloc de papel liso para pizarra caballete 70 gr/m2 mínimo. 
Medidas 650 x 900 mm. aprox. 100% reciclable (bloc de 25 
hojas) 

   

Bolígrafo con capuchón punta de 1 mm. aprox. (azul, negro y 
rojo) 

   

Bolígrafo con capuchón punta de 0,5 mm. aprox. (azul, negro y 
rojo) 

   

Bobina máquina calculadora 56 x 65 mm. aprox.    
Carpeta con gomas y 3 solapas. Tamaño A5    
Carpeta con gomas 380 gr./m2 aprox. 320 x 240 mm. aprox. 
Tamaño folio/A4. Fabricada en cartón gofrado, armadas con 
corchetes en solapas (3 solapas) y cierre por gomas. Lomo 50 
mm. aprox. Colores variados 

   

Carpeta con gomas 380 gr./m2 aprox. 320 x 240 mm. aprox. 
Tamaño folio/A4. Fabricada en cartón gofrado, ecológico, 
armadas con corchetes en solapas (3 solapas) y cierre por 
gomas. Lomo 50 mm. aprox. Colores variados 

   

Carpeta fundas. Fundas interiores transparentes 30 aprox. 
Cubiertas en polipropileno semirrígido opaco. Tamaño A4 

   

Subcarpeta cartulina. Gramaje 210 gr/m2 aprox. Tamaño folio. 
Varios colores.  

   

Funda plástico transparente con multitaladro. Tamaño folio. 
Grosor 60 micras aprox. (Caja 100 unidades) 

   

Funda plástico dossier uñero con abertura superior y lateral 
(en forma de L). Tamaño folio. Grosor de 120 micras (Caja 100 
unidades) 

   

Abrecartas de acero inoxidable. Largo 170 mm. aprox.    
Fechador manual día/mes/año (entintaje manual, con banda 
para 12 años) 

   

Almohadilla de tinta Type 4 para fechador Reiner, color negro    
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Bandeja sobremesa plástico apilable 340 x 275 x 65 mm. aprox. 
(fabricada en polipropileno) 

   

Bandeja sobremesa plástico apilable 340 x 275 x 65 mm. aprox. 
(fabricada en polipropileno, reciclable 100%) 

   

Chinchetas metálicas, niqueladas de cabeza plana (caja de 100 
unidades)  

   

Clips labiados metal nº 2 de 32 mm. aprox. (composición 
metálica, niquelados de primera calidad) (Caja de 100 
unidades)  

   

Clips labiados metal nº 3 de 42 mm. aprox. (composición 
metálica, niquelados de primera calidad) (Caja de 100 
unidades)  

   

Corrector en lápiz. Punta fina metálica tipo roller.  Contenido 
de 9 ml. aprox. (Corrección fluida y constante, de gran 
precisión) 

   

Corrector líquido secado rápido. Contenido 20 ml. aprox. (bote 
con escobilla) 

   

Dediles de goma (del nº 0 a nº 3)     
Goma para borrar grafito    
Gomas elásticas nº 16 160 mm. aprox. Fabricadas en látex de 
alta calidad, gran resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 
gramos) 

   

Goma elástica nº 7/8 70-80 mm. aprox. Fabricadas en látex de 
alta calidad, gran resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 
gramos) 

   

Goma elástica nº 9/10 90-100 mm. aprox. Fabricadas en látex 
de alta calidad, gran resistencia y elasticidad (Bolsa de 100 
gramos) 

   

Grapadora mesa. Capacidad para mínimo 20-30 hojas de 80 gr. 
(grapadora ergonómica, estructura metálica, carcasa de 
plástico, gran durabilidad, tipo de grapa 22/6, 24/6 y 26/6, 
capacidad de carga 105 grapas aprox.) 

   

Grapadora tenaza metálica. Capacidad para mínimo 40 hojas 
de 80 gr. (grapadora metálica cromada de tenaza con mango 
ergonómico, tipo de grapa 24/6, 24/8, 26/6 y 26/8) 

   

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 22/6 y 24/6 o equivalente 
(caja de 1.000 unidades)  

   

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 23/6 o equivalente (caja 
de 1.000 unidades)  

   

Grapas cobreadas o galvanizadas nº 26/6 o equivalente  (caja 
de 1.000 unidades)  

   

Lápiz bicolor (mina de dos colores, azul y rojo). Largo 17 cm. 
aprox.  

   

Lapicero de grafito hexagonal. Mina negra, dureza HB, nº 2    
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Pegamento en barra (barra de 20 gr.) Pegado rápido para 
papel, cartón, etc. Apto para uso en oficina, sin disolventes, no 
tóxico. 

   

Pegamento en barra (barra de 20 gr.) Producto ecológico. 
Pegado rápido para papel, cartón, etc. Apto para uso en 
oficina, sin disolventes, no tóxico. 

   

Pinzas de pala abatibles de 51 mm. aprox. Sujeción óptima 
hasta 220 hojas aprox. (Clips de alta resistencia hechos de 
acero templado en color negro, con asas en acabado níquel) 
Caja de 12 unidades 

   

Pinzas de pala abatibles de 25 mm. aprox. Sujeción óptima 
hasta 70 hojas aprox. (Clips de alta resistencia hechos de acero 
templado en color negro, con asas en acabado níquel) Caja de 
12 unidades 

   

Portafirmas plástico de fuelle 335 x 245 mm. aprox. de 20 
compartimentos aprox. (Portafirmas de fuelle con separadores 
de cartulina rígida con superficie de agarre, pestañas de 
apertura reforzadas, cubierta rígida resistente e impermeable 
de cartón forrado en plástico de color negro, con 
portaetiquetas en la cubierta)  

   

Portafirmas plástico de fuelle 335 x 245 mm. aprox. de 20 
compartimentos aprox. (Portafirmas de fuelle con separadores 
de cartulina rígida con superficie de agarre, pestañas de 
apertura reforzadas, cubierta rígida resistente e impermeable 
de cartón forrado en plástico de color negro, con 
portaetiquetas en la cubierta) Producto ecológico. 

   

Regla de plástico transparente con graduación milimetrada de 
30 cm. aprox. (Impresión serigráfica de color negro, con el 
borde biselado para tinta) 

   

Regla de plástico transparente con graduación milimetrada de 
50 cm. aprox. (Impresión serigráfica de color negro, con el 
borde biselado para tinta) 

   

Quitagrapas de oficina metálico con mango ergonómico     
Quitagrapas tipo pinza (pinza metálica y superficie plástica, 
para todas las grapas estándar) 

   

Afila lapiceros metálico de doble entrada (para lápices 
normales y gruesos) 

   

Afila lapiceros metálico de una entrada    
Taladradora de 2 punzones con capacidad de taladrado 
mínimo de 60 hojas (papel de 80 gr/m2). Distancia entre 
taladros 80 mm. (Taladradora metálica con regleta de tope de 
papel ajustable a los distintos formatos DIN bien legibles) 

   

Tarjetero de polipropileno en color negro con capacidad para 
160 ó 240 tarjetas de visita aprox. (Formato compacto y ligero 
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

de 275 x 120 mm. aprox. con fundas individuales de doble cara 
para las tarjetas de visita de 9 x 6 cm. aprox.) 

Tijera de acero inoxidable de 210 mm. aprox. (Tijera con 
empuñadora de plástico ergonómica) 

   

Bolsas de plástico para destructora de despacho (440 x 330 x 
950 x 0,05 mm. aprox.)  

   

Alfombrilla para ratón con reposamuñeca ergonómico 25 x 23 
cm. aprox. con grosor de 2,5 cm. aprox. (diseñada con espuma 
viscoelástica y almohadilla rellena de gel, superficie de tacto 
suave y cómodo para un deslizamiento suave y preciso, base 
antideslizante)  

   

Marcador de pizarra blanca, color azul, trazo de 1-4 mm. 
aprox. (cuerpo de plástico, fácil borrado en seco, punta cónica 
muy resistente a la escritura, identificación del color de la tinta 
en capuchón y puntera) 

   

Marcador de pizarra blanca, color negro, trazo de 1-4 mm. 
aprox. (cuerpo de plástico, fácil borrado en seco, punta cónica 
muy resistente a la escritura, identificación del color de la tinta 
en capuchón y puntera) 

   

Marcador de pizarra blanca, color rojo, trazo de 1-4 mm. 
aprox. (cuerpo de plástico, fácil borrado en seco, punta cónica 
muy resistente a la escritura, identificación del color de la tinta 
en capuchón y puntera) 

   

Marcador de pizarra blanca, color verde, trazo de 1-4 mm. 
aprox. (cuerpo de plástico, fácil borrado en seco, punta cónica 
muy resistente a la escritura, identificación del color de la tinta 
en capuchón y puntera) 

   

Borrador en seco para pizarra blanca. Medidas: 12,5 x 5 cm. 
aprox. (Lavable, con tira lateral magnética para su fijación a la 
pizarra) 

   

Rotulador punta fina, color rojo. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. 
(Punta de fibra, tinte permanente a base de agua, resistente al 
agua, secado rápido, punta resistente a la presión, 
identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta fina, color azul. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. 
(Punta de fibra, tinte permanente a base de agua, resistente al 
agua, secado rápido, punta resistente a la presión, 
identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta fina, color negro. Trazo de 0,4-1 mm. aprox. 
(Punta de fibra, tinte permanente a base de agua, resistente al 
agua, secado rápido, punta resistente a la presión, 
identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta media, color azul. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. 
(Punta de fibra cónica, tinta permanente, resistente al agua, 
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

secado rápido, identificador del color en capuchón) 

Rotulador punta media, color negro. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. 
(Punta de fibra cónica, tinta permanente, resistente al agua, 
secado rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta media, color rojo. Trazo de 0,7-2 mm. aprox. 
(Punta de fibra cónica, tinta permanente, resistente al agua, 
secado rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta gruesa, color azul. Trazo de 2-7 mm. aprox. 
(Punta cónica, tinta permanente, resistente al agua, secado 
rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta gruesa, color negro. Trazo de 2-7 mm. aprox. 
(Punta cónica, tinta permanente, resistente al agua, secado 
rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta gruesa, color rojo. Trazo de 2-7 mm. aprox. 
(Punta cónica, tinta permanente, resistente al agua, secado 
rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Rotulador punta gruesa, color verde. Trazo de 2-7 mm. aprox. 
(Punta cónica, tinta permanente, resistente al agua, secado 
rápido, identificador del color en capuchón) 

   

Separadores de índice numérico. Tamaño A4/Folio (Fabricados 
en polipropileno, lateral izquierdo multitaladro) de 12 meses 

   

Separadores de índice tipo A-Z. Tamaño A4/Folio (Fabricados 
en polipropileno, lateral izquierdo multitaladro, pestaña 
alfabética de la A a la Z). 

   

Marcador fluorescente, color amarillo. Trazo 2-5 mm. aprox. 
(Punta biselada con dos grosores de trazo, capuchón con clip, 
identificador del color en el capuchón o cuerpo, tinta de gran 
luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-
hasta 4 horas destapado sin secarse) 

   

Marcador fluorescente, color azul. Trazo 2-5 mm. aprox. 
(Punta biselada con dos grosores de trazo, capuchón con clip, 
identificador del color en el capuchón o cuerpo, tinta de gran 
luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-
hasta 4 horas destapado sin secarse) 

   

Marcador fluorescente, color naranja. Trazo 2-5 mm. aprox. 
(Punta biselada con dos grosores de trazo, capuchón con clip, 
identificador del color en el capuchón o cuerpo, tinta de gran 
luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-
hasta 4 horas destapado sin secarse) 

   

Marcador fluorescente, color rosa. Trazo 2-5 mm. aprox. 
(Punta biselada con dos grosores de trazo, capuchón con clip, 
identificador del color en el capuchón o cuerpo, tinta de gran 
luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-
hasta 4 horas destapado sin secarse) 
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Marcador fluorescente, color verde. Trazo 2-5 mm. aprox. 
(Punta biselada con dos grosores de trazo, capuchón con clip, 
identificador del color en el capuchón o cuerpo, tinta de gran 
luminosidad y fuerte fluorescencia, tecnología antisecado-
hasta 4 horas destapado sin secarse) 

   

Rotulador permanente para CD/DVD, color azul. Trazo de 1 
mm. aprox. (punta de fibra, tinta resistente al agua, no cause 
daños a los datos almacenados) 

   

Rotulador permanente para CD/DVD, color negro. Trazo de 1 
mm. aprox. (punta de fibra, tinta resistente al agua, no cause 
daños a los datos almacenados) 

   

Rotulador permanente para CD/DVD, color rojo. Trazo de 1 
mm. aprox. (punta de fibra, tinta resistente al agua, no cause 
daños a los datos almacenados) 

   

Separadores de colores, 10 posiciones, 5 colores, tamaño 
A4/Folio. (Fabricados en polipropileno, lateral izquierdo 
multitaladro) 

   

Separadores de cartulina. Tamaño A4/Folio    
Sobre Air-kraft 20x27 cm. aprox. para CD´s (Sobres de papel 
kraft, resistente al agua y humedad, interior de plástico 
acolchado con burbujas de aire, protección frente a golpes, 
cierre con tira autoadhesiva) 

   

Sobre Air-kraft 35x47 cm. aprox. (Sobres de papel kraft, 
resistente al agua y humedad, interior de plástico acolchado 
con burbujas de aire, protección frente a golpes, cierre con tira 
autoadhesiva) 

   

Sobre blanco sin ventana. Tamaño americano 11x22 cm. aprox. 
(Sobre de papel blanco, apertura abrefácil, con solapa recta y 
cierre autoadhesivo tira silicona) 

   

Sobre blanco sin ventana. Tamaño cuartilla 19x25 cm. aprox. 
(Sobre de papel blanco, apertura abrefácil, con solapa recta y 
cierre autoadhesivo tira silicona) 

   

Sobre blanco. Tamaño Folio    
Sobre kraft armado 26,5x36,5 cm. aprox. (Sobres de papel 
kraft, resistente al agua y humedad, interior de plástico 
acolchado con burbujas de aire, protección frente a golpes, 
cierre con tira autoadhesiva) 

   

Sobre kraft . Tamaño Folio    
Sobre kraft fuelle 4cm. 25x35 aprox. con fuelle de 4 cm. aprox. 
por los tres lados, cierre engomado 

   

Almohadilla tampón azul 12 x 8 cm. aprox.    
Almohadilla tampón negro 12 x 8 cm. aprox.    
Almohadilla tampón rojo 12 x 8 cm. aprox.    
Tinta de sellar para tampón, color azul. 30 ml. aprox.    
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

Tinta de sellar para tampón, color negro. 30 ml. aprox.    
Tinta de sellar para tampón, color rojo. 30 ml. aprox.    
Identificadores con pinza + alfiler 54 x 90 mm. aprox. (pinza 
metálica, pvc rígido transparente, portacarnets para posición 
natural o apaisada) 

   

Rollo de plástico burbujas 1,20 x 150 m. aprox. (180 m2 aprox.) 
(Plástico con burbujas de aire, protección frente a golpes) 

   

Rollo de fleje de polipropileno, color blanco 12 mm. x 0,63 mm 
x 2000 m. aprox. 

   

Funda de plástico transparente. Tamaño A5  154 x 216 mm. 
aprox. (caja de 100 unidades aprox.) 

   

Cinta para impresora EPSON ERC-27B TM-209/295 Color negro    
Cinta DYMO D1  12 mm. x 7 m.  aprox. Cinta plástica negro 
sobre blanco (Texto negro y cinta blanca) 

   

Cinta DYMO D1  19 mm. x 7 m.  aprox. Cinta plástica negro 
sobre blanco (Texto negro y cinta blanca) 

   

Grapadora sobremesa eléctrica (De metal con carcasa de 
plástico, grapado sin esfuerzo de hasta 45 hojas, colocación de 
las grapas en el documento con total precisión, garantizar un 
grapado sin atascos, indicador led integrado avisando que 
quedan pocas grapas, incluye quitagrapas, base estable con 
ventosas de goma, funcionamiento con adaptador de corriente 
incluido) 

   

Grapadora sobremesa eléctrica (De metal con carcasa de 
plástico, grapado sin esfuerzo de hasta 70 hojas, colocación de 
las grapas en el documento con total precisión, garantizar un 
grapado sin atascos, indicador led integrado avisando que 
quedan pocas grapas, incluye quitagrapas, base estable con 
ventosas de goma, funcionamiento con adaptador de corriente 
incluido) 

   

Carpeta de pinza Duraclip de 30 hojas, tapa delantera 
transparente y tapa posterior de color con pinza de acero o 
plástico especial altamente resistente 

   

Lámpara de oficina con brazo flexible (equipada con LED 
integrado de 5,6W aprox. de potencia con una duración de 40 
años aprox. y 460 lúmenes aprox. Brazo flexible con 3 
articulaciones de medidas 290(cabezal) x 460 x 580 x 
190(base)mm.  aprox.  Giro de 360 grados en todas 
direcciones, sobre la base y el cabezal. Interruptor en el 
cabezal. Color gris o negro) 

   

Identificador sobremesa 20x6 cm. aprox. (fabricado en 
metacrilato) 

   

Portaminas de 5 mm. aprox. (minas de grosor de 5 mm. aprox.)    
Portaminas recargable retráctil, minas de 0,5 mm. (portaminas    
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Producto 

Precio unitario 
licitación 
(Se podrá 

reflejar hasta 4 
decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
(2 decimales) 

Precio unitario 
licitación 

(2 decimales) 
CON IVA 

de plástico, puntera retráctil, pulsador y clip, grip de caucho en 
la parte inferior, incluye goma de borrar, cuerpo transparente) 

Bolígrafo color negro, punta extra fina con aguja de punta 
redonda (tinta líquida de alta tecnología de 0,5 mm, rollo de 
bola de 0,50 mm, con una línea de 0,3 mm pura y lisa, punta 
fuerte sin desgaste) 

   

Minas de grafito, grosor de mina 0,5 mm. aprox. Dureza de la 
mina HB, altamente resistente a la rotura (Caja de 12 estuches 
de 12 minas) 

   

Minas de grafito, grosor de mina 0,5 mm. aprox. Dureza de la 
mina H, altamente resistente a la rotura (Caja de 12 estuches 
de 12 minas) 

   

 

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 15 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 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.  

 
 
 

Madrid, 10 de junio de 2021 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
 
 
 
 

Fdo.: Nuria López Oliva 
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