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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto de este documento es informar de forma resumida de las condiciones que se 

establecen en los pliegos de condiciones de la licitación para que las empresas interesadas 

valoren su participación y explicar el procedimiento para solicitar los correspondientes 

pliegos. 

2. EMPRESA CONTRATANTE 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en adelante FMB, con domicilio 

social en Barcelona, Calle 60, número 21-23, Sector A, Polígono Industrial Zona Franca, 

C.P. 08040, Barcelona, NIF A08005795 

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El objeto de esta la licitación es la contratación para el SUMINISTRO DE 404 RUEDAS DE 

TREN, DIÁMETRO 840mm, LISTAS PARA MONTAJE, NORMA EN 13262. EN 

CATEGORÍA 2 (344 RUEDAS) Y EN CATEGORÍA 1 (60 RUEDAS). 

4. TIPO DE LICITACIÓN 

Tipos de licitación: Instrucciones Internas. 

Procedimiento: Abierto. 

Publicidad: Perfil del Contratante. 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los requisitos necesarios para participar en la licitación son: 

a) Acreditar que la empresa se dedica a la fabricación y comercialización de ruedas 

tren. 

b) Acreditar que dispone de medios de fabricación en algún país de la Unión Europea, 

para realizar las ruedas objeto de esta licitación, en caso de resultar adjudicatario. Se 

deberá detallar la fábrica que producirá este suministro. 
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c) Acreditar la solvencia económica financiera de la empresa, a criterio del Servicio 

Económico Financiero de FMB. 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El solicitante deberá aportar toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento 

de los requisitos de participación. 

Los documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos 5.a) y 5.b) se presentarán 

en papel y una copia en formato pdf dentro de un sobre en el que se indicará “Sobre nº 0. 

Requisitos de participación”. 

Los documentos para acreditar el cumplimiento del requisito 5.c) se presentará dentro del 

Sobre nº 1, en formato pdf en un pendrive, tal y como indica el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

7. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTES 

Las ofertas se presentaran como máximo hasta las 12h del día 29 de enero de 2016, en el 

lugar y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares. 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Se descartarán las propuestas de las empresas que no hayan solicitado formalmente los 

Pliegos de Condiciones, tal y como se indica en el apartado siguiente, nº 9 “Solicitud de 

Pliegos de Condiciones” 

Se descartarán los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos de 

participación, o no presenten toda la documentación requerida. 

La adjudicación se realizará a la empresa que presente el precio más bajo. 
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9. SOLICITUD DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

Para solicitar los Pliegos de Condiciones deberán dirigir su petición, identificando la empresa 

solicitante y detallando la persona de contacto, teléfono, fax, dirección fiscal y correo 

electrónico para notificaciones, a la dirección de correo electrónico licitacions@tmb.cat con 

copia a dlopera@tmb.cat.  

10. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Sr. Daniel Lopera 

Servicio de Aprovisionamientos 

Tel. (+34) 93 298 71 04, email: dlopera@tmb.cat  
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