
LICITACION HERRAMIENTAS 

 

 

 

OBJETO 

 

Es objeto de esta licitación, homologar una marca de herramientas, y contratar el 

suministro de las mismas en la cantidad que se precise durante un periodo de tres 

años, renovable. 

 

Podrá presentar su propuesta cualquier empresa que acredite dedicarse a ello, y en 

caso de ser fabricante, que comercialice directamente su producto, mediante la 

presentación de la documentación requerida en el pliego de condiciones.  

 

Los fabricantes que no comercialicen directamente su producto, deberán presentar su 

propuesta a través de los distribuidores que consideren oportuno, a los que podrán 

acompañar, asesorar, etc. en las presentaciones, demostraciones, etc. que sea 

necesario. 

 

La adjudicación por el periodo indicado, se efectuará a una única marca, si bien el 

suministro podrá ser a una o varias empresas. Efectuada la adjudicación, esta será 

valida por el periodo indicado siempre que se mantengan en  el mercado tanto la 

marca homologada como la empresa o empresas adjudicatarias. Reservándose TMB el 

derecho de resolver el contrato en caso de desaparición, modificación, venta, etc. de 

cualquiera de ellos 

 

EMPRESAS CONTRATANTES 

 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA y Serveis i 

projectes de Mobilitat, SA, en adelante TMB. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente en TMB está homologada la marca Palmera y el suministro lo efectúan 

dos empresas. 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

 

El plazo de admisión de ofertas, finalizará a las 13 horas del día 23 de noviembre de 

2012. 

Se presentarán siguiendo las indicaciones del pliego de condiciones particulares de 

esta licitación. 

 

SOLICITUD DE PLIEGOS DE LA LICITACIÓN   

 

Las empresas interesadas en la licitación deben solicitar los pliegos de condiciones 

identificándose convenientemente, obligatoriamente por escrito a la dirección de 

correo electrónico licitaciones@tmb.cat. 

Los pliegos de condiciones serán facilitados vía correo electrónico a las direcciones 

indicadas en la petición de pliegos de condiciones. 

 

INFORMACIÓN  

 

Para cualquier consulta relacionada con esta licitación deben dirigirse a Silvia González, 

Tel. 93 298 71 14. 


