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1. EMPRESA CONTRATANTE 

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. , en adelante TB, con domicilio social 

en Barcelona, calle 60, número 21-23, Sector A del Polígono Industrial de la 

Zona Franca, C.P. 08040, C.I.F. A08016081.  

 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN  

El objeto de esta licitación, con nº de expediente 14488493, es la adjudicación 

por procedimiento abierto del servicio de reacondicionamiento de los 

neumáticos utilizados por TB durante 2 años. 
 

Anualmente, el servicio será para los siguientes tipos y cantidades: 

 

• 900 unidades de neumáticos de la medida 275/70-R 22,5” y 

• 100 unidades de la medida 385/55 R 22,5”. 

 

3. DURACIÓN DEL SERVICIO  

La duración de esta contratación será de 2 años: del 1 de abril del 2012 hasta 

el 31 de marzo de 2014. 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Sobre las Condiciones Particulares o Generales: 

Telf. 93 214 82 67 Sr. Andrés Blanco, e-mail ablanco@tmb.cat 
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Sobre las Condiciones Técnicas: 

Telf. 932148158 Sr. Xavier Mosquera, e-mail jmosquera@tmb.cat 

5. FIANZAS PROVISIONAL 

No se establece fianza provisional. 

 

6. FIANZA DEFINITIVA  

Se establece una fianza definitiva del 5% del importe anual de adjudicación. 

 

Dicha fianza deberá ser constituida mediante aval bancario según modelo 

detallado en el Pliego de Condiciones Generales. El aval deberá ser entregado 

en nuestro Departamento de Tesorería (Sra. Montserrat Arcas, teléfono 

93.2987212), planta 4-N, en el momento que se formalice el compromiso 

contractual. 

 

7. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se deberá incluir la documentación administrativa especificada en el pliego de 

condiciones generales apartado 7, con las excepciones recogidas en el mismo. 

 

Además deberá incluirse: 
 

•  Presentación de la empresa. 

•  Referencias de contratos similares a los del objeto de la licitación.  
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8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Conjuntamente con la oferta debe presentarse la siguiente documentación: 

 

• Descripción detallada de la propuesta de ejecución de los servicios 

objeto del contrato. El ofertante indicará el proceso que adoptará para el 

reacondicionado, así como el tipo de perfil o dibujo de la banda de 

rodadura, que no se podrá cambiar a lo largo de la licitación sin permiso 

de TB, incluyendo certificado del fabricante de la banda de rodadura. 

 

Los ofertantes deberán detallar el proceso de recauchutado de los neumáticos, 

que de forma resumida ha de contener, al menos, los siguientes puntos: 

 

� Recogida de carcasas 

� Revisión de las mismas 

� Raspado 

� Forma de saneado 

� Cementado y rellenado 

� Colocación de la banda de rodamiento 

� Envelops y autoclave de vulcanización  

� Revisión final y control de calidad del reacondicionamiento final. 

� Entrega de los neumáticos 

 

• Capacidad productiva de la empresa. 

• Se debe incluir en el informe técnico el Kilometraje mínimo garantizado 

de rodadura, a efectos de valoración técnica del reacondicionamiento. 

• Todos los ofertantes deberán acreditar que cuentan con la homologación 

actualizada para la producción de neumáticos reacondicionados para los 

vehículos automóviles y sus remolques, según Reglamento nº 109 de la 

Comisión de las Comunidades Europeas. 
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Los ofertantes podrán presentar excepciones a este pliego, debidamente 

razonadas y explicadas, con expresión de si las mismas son o no condición 

necesaria para el mantenimiento de la oferta. La adjudicación deberá recoger 

expresamente, en su caso, la aceptación de las referidas excepciones. 

 

9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Cada licitador ofertará el reacondicionado de cada una de las medidas 

indicadas y su tipo de proceso de reacondicionado correspondiente. El precio 

ofertado, con independencia de su procedencia, incluirá todos los conceptos 

(manipulación, embalaje, transporte, tasas, etc.) a excepción del I.V.A.  

 

TB no aceptará ningún otro cargo adicional al precio indicado por ningún 

concepto no especificado en la oferta. 

 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los ofertantes mantendrán los precios especificados en sus ofertas hasta fin 

del año 2012. 

 

El licitador propondrá la fórmula de revisión de precios que considere 

adecuada. 

 

Si no indica ninguna revisión, se entenderá que los precios no se revisarán 

durante el período contratado. 

 

Si se indica revisión de precios con el IPC, esta revisión se realizará con el IPC 

real del año natural anterior, publicado por el INE en el mes de enero. 
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El importe resultante de la actualización propuesta se integrará en el precio 

final de la licitación y, como tal, será valorado dentro de la oferta económica. 

 

11. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo de admisión de ofertas finalizará a las 10 horas del día 13 de febrero 

de 2012. 

 

Las ofertas deberán dirigirse en sobre cerrado a Contratación TMB  y ser 

entregadas en el domicilio social de la empresa contratante. 

 
El sobre deberá indicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Dado el objeto de la licitación y con el fin de adjudicar la contratación  a la 

oferta económicamente más ventajosa, las ofertas presentadas y aceptadas 

serán estudiadas, valoradas y ponderadas de acuerdo con los siguientes 

criterios:  
 

• Por la oferta económica: hasta 60 puntos. 

 

Se puntuará con un máximo de puntos (=60 puntos) la mejor oferta 

económica presentada y de forma proporcional para el resto de ofertas, en 

función del exceso de precio que supongan respecto de la más baja. 
 

 
 
CONTRATACIÓN TMB  (planta 5-N) 
 
Expediente:      14488493 
 
LICITACIÓN:  RECAUCHUTADO NEUMÁTICOS TB 
 
Nombre Empresa ofertante 
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A efectos de valoración se integrará en el precio final el importe resultante 

de la revisión de precios propuesta en la oferta, si la misma implica futuros 

IPC se considerará la media de IPC anuales de los tres últimos años 

publicados por el INE en el mes de enero de cada año. 

 

 

• Por la Oferta Técnica: hasta 40 puntos. Distribuidos en los siguientes 

subcriterios: 

 

 

1. Relación entre el precio unitario (en €) de cada tipo de reacondicionado 

de neumático y la duración mínima expresada en kilómetros de 

utilización en TB garantizada para el reacondicionado. Hasta 10 puntos. 

2. Mejora de rendimientos sobre los mínimos objeto de bonificación 

especificados en el presente Pliego. Hasta 5 puntos. 

3. Propuesta y metodología del proceso de recauchutado: Hasta 5 puntos. 

4. Características técnicas de los neumáticos reacondicionados ofertados. 

Hasta 5 puntos. 

5. Porcentaje de neumáticos para reacondicionar comparado con su 

capacidad productiva. Hasta 5 puntos. 

6. Ofertas avaladas por fabricantes de banda de rodadura. Hasta 5 puntos. 

7. Cualesquiera otras mejoras ofertadas sobre lo especificado en el 

presente pliego. Hasta 5 puntos. 

 
 

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACONDICIONADO D E 
NEUMÁTICOS 

1. El ADJUDICATARIO examinará las cubiertas que TB o empresa 

subcontratada para el mantenimiento de neumáticos, haya retirado de los 
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vehículos por  creer que ya no son aptos y, seleccionará solamente aquellas 

que considere que puedan ser recauchutadas, y una vez en sus 

instalaciones sólo reparar aquellas que ofrezcan garantías plenas de 

seguridad. Los neumáticos que no considere que pueden llevarse a sus 

instalaciones se inutilizarán de forma que no puedan aprovecharse.  

 

2. Los neumáticos reacondicionados, cualquiera que sea el sistema utilizado, 

irán montados en los vehículos exclusivamente sobre el eje trasero o central 

y en posición gemelada.  

 

3. El esculpido del dibujo del neumático reacondicionado será, en todo caso, el 

adecuado a la función urbana a realizar, deberá presentarse muestra de la 

banda a utilizar así como especificaciones técnicas del fabricante de la 

banda de rodadura.  

 

4. La composición de la goma será de calidad homogénea para todos los 

neumáticos reacondicionados, con el fin de obtener desgastes también 

homogéneos. Se aportaran cuantos certificados de calidad de la fabricación 

de la goma se crean oportunos. 

 

5. Los ofertantes se comprometen a mantener legible sin borrar ni raspar el 

número de TB de identificación del conjunto numerado que lleven los 

neumáticos en sus flancos añadiéndole el número 7 delante. En caso de 

recauchutado con molde integral, se facilitará numeración. En el caso que el 

número de TB sea ilegible se remarcará de nuevo totalmente. 

 

6. Todos los neumáticos entregados para posible reacondicionado son 

propiedad de TB y por tanto deberán  devolverse todas las carcasas, 

reflejando en el albarán de entrega las reacondicionadas y las no 

reacondicionadas, indicando en este último caso el motivo y el número de la 

misma o presentar foto de la inutilización de la carcasa por parte del 

adjudicatario. 
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7. El adjudicatario se compromete a entregar las unidades reacondicionadas, 

haciendo siempre referencia al número del documento de salida de TB a fin 

de proceder a su identificación en facturas y albaranes. 

 
 

8. El adjudicatario se compromete a reacondicionar por orden de entrada del 

material es sus instalaciones (first in, first out), con objeto de no alargar las 

estancias en sus instalaciones de ninguna carcasa de TB. 

 

14. CONDICIONES MÍNIMAS DE DURACIÓN DE LOS NEUMÁTIC OS 
REACONDICIONADOS 

La vida útil estimada del recauchutado de los neumáticos será como mínimo de 

50.000 Km. Los licitadores se comprometen a efectuar las bonificaciones que 

se detallan a continuación, a la terminación de la vida del neumático 

reacondicionado, siempre que dicha terminación fuera debida exclusivamente a 

motivos inherentes al proceso de reacondicionado y si no se llegaran a efectuar 

los recorridos kilométricos que a continuación se citan: 

 

 

Km. recorridos  Bonificación (%) 

  

De 45.000 a 50.000 5 

De 40.000 a 44.999 10 

De 35.000 a 39.999 15 

De 30.000 a 34.999 30 

De 20.000 a 29.999 50 

De 15.000 a 19.999 70 

       Menos de 15.000 100 
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Estas bonificaciones se efectuarán sobre los precios de reacondicionado y en 

sus Notas de Abono correspondientes. Dichas notas se abonarán 

separadamente de las facturas generadas por el proceso de reacondicionado 

normal. 

 

Los ofertantes podrán incluir en su oferta bonificaciones superiores a las 

anteriores tanto en importe como en kilometraje. 

 

Los ofertantes manifestarán expresamente la aceptación de cualquier tipo de 

responsabilidad para los supuestos de accidente en que pudieran intervenir 

 vehículos  de TB y cuya causa pudiera ser, directa o indirectamente, un fallo 

derivado de la aplicación del sistema de reacondicionado en alguno de los 

neumáticos.  

 

15. FACTURACIÓN Y PAGO  

Las facturas se emitirán por duplicado y se enviarán al domicilio social de la 

empresa contratante, al Departamento de Contabilidad, situado en la planta 3 

módulo N, haciendo constar necesariamente el número de contrato y, en caso 

de existir, los números de pedido que se asignen. La omisión de estos datos 

puede ocasionar la devolución de las facturas. 

 

Las condiciones de pago serán las establecidas en el Pliego de Condiciones 

Generales. Se admitirán propuestas que pudieran resultar más ventajosas para 

TB. 

 

 


