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1. EMPRESAS CONTRATANTES 

 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A . (METRO) con domicilio social 

en Barcelona, calle 60, número 21-23,  Sector A del Polígono Industrial Zona Franca, C.P. 

08040,  CIF A-08005795, 

 

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.  (TB) con  domicilio social en Barcelona, calle 60, 

número 21-23, Sector A del Polígono Industrial Zona Franca, C.P. 08040, CIF. A-

08016081, 

y 

 

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A. (PSM) con domicilio social en Barcelona, 

calle 60, nombre 21-23, Sector A del Polígono Industrial Zona Franca, C.P. 08040, 

Barcelona, CIF A-63645220. 

 

De ahora en adelante denominadas conjuntamente: las empresas contratantes, o bien, 

TMB. 

 

 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 

Constituye el objeto de esta licitación, convocada por procedimiento abierto, establecer 

las condiciones de contratación del suministro de material de ferretería y pintura, 

relacionado en Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas que puedan precisar las 

empresas contratantes durante un período de tres años. Nº expediente de licitación: 

14488495. 

 

 

3. ALCANCE   

 

Las empresas contratantes comprarán las cantidades de materiales que consideren 

adecuadas y necesarias. 
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La estimación de cantidades que como consumo anual las empresas contratantes faciliten 

en este pliego es simplemente a efectos de información, y en ningún caso podrá significar 

un compromiso de compra. Ver archivo “consumo materiales.xls “ que constituye el anexo 

III del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

Los ofertantes deberán comprometerse a vender a las empresas contratantes el 100% de 

sus requisitos de compra. 

 

 

4. UNIDADES DE CONTRATACIÓN  

 
Se establecen las siguientes unidades de contratación, definidas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas (Anexo I: “modelo oferta.xlsx”): 

 

• UC 1: MATERIALES DE PINTURA Y DROGUERÍA. 

• UC 2: TUERCAS VARGAL. 

• UC3:  MATERIAL HIDRÁULICO. 

• UC4:  CUCHILLAS DE CARROCERO. 

• UC5   SUMINISTROS INDUSTRIALES. 

• UC6:  ADHESIVOS Y PEGAMENTOS. 

• UC7:  MATERIALES PARA SOLDADURA. 

• UC8:  MATERIALES DE CORTE. 

• UC9: TORNILLERÍA/ARANDELAS/TUERCA. 
 

Para poder optar a la adjudicación de algunas o todas las unidades de contratación 2 a 9 

la oferta debe contemplar todas las unidades de contratación de la 2 a la 9, con el mínimo 

de referencias solicitadas por unidad de contratación, tal como se indica en el apartado 

11-Ofertas parciales de este pliego. 

 

 

5. VIGENCIA 

 

La vigencia del contrato será de tres años. 
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6. PRÓRROGA 

 

El contrato no se prorrogará automáticamente. En caso de acordarse la prórroga, ésta 

deberá formalizarse documentalmente. 

 

Podrá prorrogarse de año en año hasta un máximo de 2 años. 

 

 

7. AMPLIACIÓN CONTRACTUAL 

 

En el supuesto de que las empresas contratantes precisaran incorporar más materiales a 

este contrato, el adjudicatario vendrá obligado a aceptarlos.  

 

 

8. LUGAR DE ENTREGA Y PLAZOS 

 

El adjudicatario deberá suministrar el stock solicitado para cada uno de los materiales 

relacionados en el anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas, en los plazos fijados para 

cada uno de ellos a partir del momento de la petición efectuada a través del sistema 

informático correspondiente. 

 

En el supuesto de que se produjera un incremento de consumo que alterara las 

previsiones, el adjudicatario deberá suministrar las cantidades solicitadas en un plazo no 

superior al triple del establecido. 

 

En el supuesto de inclusión de materiales objeto de una nueva necesidad y que no se 

hallen incluidos en dicho anexo, el proveedor facilitará a las empresas contratantes el 

plazo de entrega para el nuevo material, en un máximo de 48 horas a partir de la solicitud. 

 

Los plazos de entrega de los materiales serán válidos durante un año, y serán revisados 

anualmente. No obstante, el proveedor podrá proponer un cambio en el plazo de entrega 

de un material, con una antelación no inferior a treinta días a la proposición. 
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En el supuesto de que las empresas contratantes no pudiera asumir esta propuesta, este 

material podrá  ser eliminado del acuerdo. 

 

Si el proveedor ocasionalmente no pudiera cumplir los plazos de entrega comprometidos 

de algún material, se encargará de facilitar al mismo coste una alternativa de igual o 

superior calidad, hasta que las condiciones de suministro se normalicen. 

 

El proveedor deberá suministrar el material al usuario final, bien a través del almacén de 

las empresas contratantes en una primera fase, o bien en las cocheras o talleres desde 

donde se haya solicitado el producto. 

 

En el caso de las entregas en el Almacén, el material vendrá acompañado del código de 

barras según normativa que se especifica en el anexo II del Pliego de Condiciones 

Técnicas. En el resto de entregas el material se entregará con albarán y la etiqueta de 

código de barras se enganchará sobre él. 

 

Sin estos requisitos, las entregas serán rechazadas. 

 

El albarán de entrega de los materiales deberá incluir desde la primera entrega el código 

de barras identificando el pedido al que corresponde. 

 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

 

Los precios serán los que se fijen en las correspondientes ofertas y referidos a los 

materiales que se citan en el anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas. Los mismos 

serán fijos durante periodos de 12 meses a partir de la entrada en vigor del contrato, y 

transcurrido cada período, podrán ser revisados o no, previa aprobación de las empresas 

contratantes. A estos efectos, en su oferta, el licitador propondrá la fórmula de revisión de 

precios que considere adecuada.  
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Si no indica ninguna revisión, se entenderá que los precios no se revisarán durante el 

periodo 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. 

 

Las empresas contratantes se reserva el derecho de cotejar los precios con los del 

mercado, de cara a evaluar la competitividad de los mismos, y si aquellos fueren 

superiores, las empresas contratantes podrán cancelar el suministro de aquellos 

materiales cuyo precio fuera superior al del mercado, o la totalidad del contrato si la parte 

afectada fuese mayoritaria, sin que esto pueda suponer derecho alguno al suministrador. 

Cualquier reducción de precios será inmediatamente aplicable a las empresas 

contratantes. 

 
 
10. VARIANTES 

 

No se admitirán variantes, fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 
 
 
11.  OFERTAS PARCIALES 

 
 

Se admitirán ofertas parciales, con un mínimo del 80% de las referencias solicitadas para 

cada unidad de contratación. 

 

Las empresas podrán presentar su oferta exclusivamente para la unidad de adjudicación 

1 y si presentan oferta para el resto de unidades de adjudicación (2 a 9) deben 

presentarla para todas ellas, con el mínimo de referencias solicitadas por unidad de 

contratación. 
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12. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Para solicitar más información sobre la licitación pueden dirigirse a: 
 

• Sr. Blanco Tel.   93.2987114 dirección de correo electrónico: ablanco@tmb.cat . 

 

 

13. 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 pliego. 

 

Además deberá incluirse (en el sobre nº1) la siguiente información complementaria: 
 

•  Presentación de la empresa. 

•  Referencias de contratos similares a los del objeto de la licitación.  

 

 

 

14. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

  

La oferta debe presentarse por escrito y en formato excel según modelo adjunto (“modelo 

oferta.xlsx”). 

 

Los precios y plazos de entrega se indicarán RELLENANDO dicho archivo Excel, el cual 

constituye el anexo 1 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

En dicho documento disponen de la columna denominada "Precio” en la que han de 

introducir el precio (con un máximo de 2 decimales). Éste se ha de corresponder con 

nuestra “Unidad de Suministro", siendo esta condición imprescindible, y en ningún caso 

se corresponderá con la unidad de venta (envasado).  
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El precio no podrá tener más de dos decimales. Si fuese necesario se modificaría la 

cantidad base. Ejemplo: precio ofertado 12,575 € / 1 unidad, deberíamos de introducir en 

la hoja de cálculo 125,75 € / 10 unidades. Sólo en el caso de que se produzca una 

situación de este tipo se podrá rellenar la columna denominada “Por x unidades” 

indicando las unidades en múltiplos de 10.  En caso de no haber anotaciones en esta 

columna se entenderá que el precio ofertado es unitario (correspondiéndose a nuestra 

unidad de suministro). 

 

 
 
15. CONTENIDO DE  LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

La oferta técnica debe contener como mínimo: 

 

• Informe sobre plazos de entrega de los materiales. 

• Informe sobre estructura comercial dedicada. 

• Informe sobre acuerdos de calidad y catálogos personalizados. 

 

 

Los ofertantes podrán presentar todos aquellos servicios, que sin incremento de precio,  

puedan suponer un valor añadido al contenido de su oferta. 

 

 

 

16. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El plazo de admisión de ofertas finalizará a las 10 horas del día 5 de marzo de 2012. 

 

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

domicilio social de la empresa contratante. 
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 El sobre deberá indicar: 

 

 

 

 
 
 

 

 

Las empresas deberán presentar toda la documentación requerida impresa, y la oferta 

firmada. 
 

Cada sobre deberá contener, además de la documentación requerida impresa, un soporte 

informático (CD, DVD, Pendrive, etc.) que incluya un archivo en formato PDF con toda la 

documentación presentada en el sobre.  Y, como ya se ha indicado expresamente en el 

apartado 14 de este pliego, la oferta económica deberá presentarse necesariamente en el 

archivo Excel “modelo oferta.xlsx” (anexo 1 del Pliego de Condiciones Técnicas) para 

facilitar su traslado a los sistemas de las empresas contratantes.  

 
 
 
17. FIANZA PROVISIONAL 

 

No se establece fianza provisional. 

 

 

18. FIANZA DEFINITIVA 

 

Se establece una fianza definitiva del 5% del importe anual adjudicado, según modelo 

descrito en el Pliego de Condiciones Generales, la cual deberá ser depositada en el 

Departamento de Tesorería de las empresas contratantes (Planta 4-N) en el momento 

que se formalice el compromiso contractual. 

 

 

 

 
CONTRATACIÓN TMB  (planta 5-N) 
 
Expediente: 14488495 
 
LICITACIÓN: MATERIAL DE FERRETERÍA Y PINTURA  
 
Nombre Empresa Ofertante 
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19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 

Dado el objeto de la licitación, y a fin de adjudicar el contrato a la oferta económicamente 

más ventajosa, las ofertas presentadas y admitidas serán estudiadas, homogeneizadas y 

valoradas, económica y técnicamente, de acuerdo con los criterios que a continuación se 

refieren: 

 

• 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. 

 

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 de acuerdo con los siguientes 

subcriterios: 

 

1. Plazos de entrega: Hasta  10  puntos. 

 

2. Materiales ofertados: (hasta 10 puntos). 

a) Por el número de referencias ofertadas respecto a la totalidad 

solicitada,(superando el mínimo establecido por unidad de contratación) 

hasta  5  puntos.  

b) Por el número de referencias que se comprometen a tener en stock en 

sus dependencias y forma de control. Hasta  5 puntos. 

 

3. Propuesta de servicio ofertado: (hasta 20 puntos). 

a) Organización y personal dedicado a TMB. Hasta 5 puntos. 

b) Periodicidad en las entregas. Hasta 5 puntos. 
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c) Acuerdos de calidad por grupos de materiales/marcas/fabricantes. Hasta 

5 puntos. 

d) Mejoras propuestas (catálogo personalizado, lista de compra, etc.) Hasta 

5 puntos. 

 

 

Las empresas contratantes se reservan el derecho de adjudicar todas las unidades de 

contratación a un único licitador o adjudicar todas las unidades de contratación de manera 

individual. 

 

 

20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez efectuada la adjudicación se procederá a formalizar el correspondiente contrato 

del suministro. 

 

 

21. AUTOFACTURACIÓN  

 

La/las empresa/as adjudicatarias deberán firmar el acuerdo de autofacturación, el cual 

consiste en que el Proveedor autorice a las empresas contratantes a expedir en su 

nombre las facturas que documenten las relaciones comerciales entre ambas empresas.  

 

Las empresas contratantes confeccionarán con periodicidad mensual las facturas en 

nombre del Proveedor y se las enviarán por correo en el plazo de tres días laborables a 

partir de su emisión.  

 

Las empresas contratantes efectuará el pago de la factura el último día de cada mes, una 

vez transcurridos 30 días de la fecha de emisión de la factura. 
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22. INSPECCIÓN 

 

En el caso que el adjudicatario se comprometa a disponer de stock en sus dependencias  

deberá facilitar acceso a TMB para comprobar la existencia del mismo. 

 

 

23. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

Si en el transcurso de la vigencia del contrato las empresas contratantes considerarán la 

opción de compra por lista de materiales o cesta de la compra, el adjudicatario vendrá 

obligado a participar en la puesta en marcha del sistema y en la elaboración del catálogo 

de productos detallado. 


