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RESOLUCION DE ADJUDICACION  
 
 Visto el expediente de referencia, cuyo objeto es la contratación del 
expediente relativo a la contratación del suministro de mascarillas y guantes, de uso 
individual, destinado a cubrir las necesidades del personal de la Secretaría de 
Estado de Seguridad (SES) y de los Órganos dependientes, procede tomar en 
consideración los siguientes 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 I.- Que se dictó Orden de inicio de fecha  26 de mayo de 2020, por la que se 
acordó el inicio de actuaciones del expediente, mediante tramitación urgente y 
adjudicación por procedimiento abierto, por un presupuesto neto de licitación de 
11.895.710,00 euros, incrementado en 2.498.099,10 euros correspondiente al 
I.V.A.(21%), lo que hace un total de 14.393.809,10 euros, con cargo al crédito de la 
aplicación 16.02.132A.221.06 de los presupuestos de gastos del Estado, distribuido 
en los lotes siguientes:  
Lote 1: Suministro de Mascarillas quirúrgicas Tipo I: 5.880.000,-€ IVA excluido  
Lote 2: Suministro de Mascarillas FFP2 o equivalente: 2.520.000,-€ IVA 
excluido. 
Lote 3: Suministro de Guantes de nitrilo: 3.495.710,-€, IVA excluido 
 
II.- Que de acuerdo con el Acta, que se incorpora como Anexo a esta Resolución,  
de la sesión celebrada el día 1 de octubre, de conformidad con el procedimiento 
descrito en el art. 150.2 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, se 
propone por la Mesa de Contratación, previos informes de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, la 
adjudicación del LOTE 2 a la empresa TEXTIL DISTRIBUIDORA, S.A., por un 
importe unitario de 0,67 €,- euros, IVA excluido. 
 
Conforme a los antecedentes administrativos son de aplicación los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

UNICO.- Vistos los artículos 119, 116, 131 y  156 a 158 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público (LCSP), y demás normativa concordante y efectuados 
todos los trámites previos, procede dictar la siguiente 
 

RESOLUCION 
 

Primero: Adjudicar el contrato del LOTE 2 a la empresa TEXTIL DISTRIBUIDORA, 
S.A., CIF A78659398, por importe neto de 2.520.000 €, que incrementado en 
529.200,00,-€  correspondiente al IVA (21%), componen un importe de total de 
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3.049.200,00,-€, esta cifra representa el gasto máximo a realizar por la 
Administración, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios 
ofertados por el adjudicatario y los suministros efectivamente requeridos por la 
Administración y entregados por aquél. 
 
Segundo:  La empresa adjudicataria ha presentado la documentación requerida en 
el art. 150.2 Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y siendo apta la muestra 
presentada, así como constituido garantía definitiva, a disposición del órgano de 
contratación (Secretaría de Estado de Seguridad, CIF.: S-2800109-G), por  un 
importe de  126.000,00,- € 
 
Contra la presente Resolución, cabe interponer el recurso especial en materia de 
contratación de acuerdo con lo previsto en los arts. 44 y siguientes de la citada 
LCSP, en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en el que se remita la notificación del acto impugnado. 
 
Asimismo, contra esta Resolución de adjudicación cabe la interposición del recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de DOS MESES, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, salvo que se haya 
interpuesto el citado recurso especial en materia de contratación, en cuyo caso el 
plazo se computará a partir de la notificación de la resolución de dicho recurso 
especial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 
 
PROPUESTO                                                     INTERVENIDO 
Madrid,                                                                         Madrid, 
EL SUDIRECTOR GENERAL DE  
PLANIFICACION Y GESTION DE  
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS 
PARA LA SEGURIDAD 
 
 
 
Daniel Belmar Prieto 
 
                                               Madrid, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 
Orden INT 1680/2016, de 20/octubre 

 
 
 

 
Rafael Pérez Ruiz 
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