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EXPEDIENTE S-05562-2020 

SUMINISTRO MASCARILLAS QUIRÚRGICAS  

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
Es obligación legal del empresario determinada en la Ley de prevención de riesgos laborales, de 8 de 

noviembre de 1995 proporcionar a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar 

para el desarrollo de su trabajo y, siguiendo las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad en los 

protocolos de riesgos laborales frente al Covid 19, se plantea la necesidad de mantener la plantilla y grupos 

de trabajo libres de virus, que no se extienda el COVID 19 entre los trabajadores y mantener la máxima 

seguridad frente al mismo. 

 

Entre los equipos de protección individual se encuentran las mascarillas quirúrgicas, de uso obligatorio y 

que se entregan a todos los trabajadores con presencia en sede, así como los que deben realizar salidas 

para el desarrollo de su trabajo. 

 

Se encuentra en vigor un expediente de suministro de mascarillas, cuya fecha de finalización es la primera 

semana de enero. 

 

Habida cuenta de que el riesgo de contagio del coronavirus COVID19 sigue siendo muy elevado y la 

utilización de mascarillas continúa siendo obligatoria, se hace necesario tramitar un nuevo expediente que 

nos asegure el suministro de mascarillas quirúrgicas durante 6 meses más.  

 

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

 
La Corporación RTVE no dispone de este material ni de otro de características similares. 

 

LOTES DE LA CONTRATACIÓN 
 

El expediente se plantea en un único lote. El objeto del contrato no resulta divisible en lotes. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Procedimiento: ABIERTO.  

No se dan los requisitos que establece la LCSP, para tramitar esta contratación por otro procedimiento 

distinto a este.   
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El procedimiento general abierto es garantía de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores, y 

además garantiza mayor concurrencia. 

 

 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO 

 
El presupuesto del CECO CC01TS2210 está aprobado y contempla esta contratación. 


