
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

 
 

11 de marzo de 2013 
 

SOLICITUD DE OFERTA 
180 RUEDAS DE TREN ACABADAS PARA ENSAMBLADO, DIEMETRO 840 mm. 

(Referencia de licitación: Exp. 801-2013) 
 
 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA está tramitando la compra de 180 ruedas de tren (60+40+80) 
según la descripción siguiente. 
 
Descripción:     
 

 Código 
TMB 

Cantid. Descrición Norma Categoría Plano 

211660 60 Rueda acabada lista para montaje. 
840 mm. Taladro 160 mm. 

EN-13262 2 142.144 pos.01 
(02+09+10+11) 

211661 40 Rueda acabada lista para montaje. 
840 mm. Taladro 165 mm. 

EN-13262 2 142.144 pos. 03 
(04+09+10+11) 

215425 80 Rueda acabada lista para montaje. 
840 mm. Taladro 172 mm. 

EN-13262 1 142.144 pos. 05 
(06+09+10+11) 

 
 
- Composición química: ER7 (Tabla 1). 
- Modo de freno de la rueda: por zapata y disco de freno. 
- Protección contra corrosión: según plano (imprimación y pintura marca BASF). 
  
Control de Calidad: 
  
- Según columna "Entrega" de la Tabla F.1 pág. 39, UNE-EN 13262:2004.  
- El 100% de las ruedas serán inspeccionadas mediante ultrasonidos s/norma EN 13262. Llanta, velo y cubo. 
- Inspección 100% del velo de las ruedas por partículas magnéticas. Punto 3.6.2 de la norma EN 13262 
(Integridad superficial). 
- Importante: se deberá entregar el detalle de todas las mediciones efectuadas. 
- Los certificados de calidad se emitirán en castellano. TMB se reserva el derecho de contratar a una 
empresa de inspección y control para estar presente durante el control de calidad. En ese caso dicha 
empresa deberá firmar de forma conjunta los certificados emitidos por el fabricante. 
 
Embalaje: 
  
- En paquetes paletizables de 4 ruedas en posición vertical. La profundidad del embalaje debe ser 1200 mm 
ya que irán almacenadas en altura. Deben aguantar el peso de las 4 ruedas estando el embalaje apoyado 
únicamente en los extremos (ver foto).  
 
Entregas de las ruedas:        
  
- Para entregar en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2013 
- DDU Barcelona (Incoterm 2010), C/ Estronci, 2. E-08906 L'Hospitalet (Barcelona), Spain. 
  
Entrega de ofertas: 
 
La fecha máxima de entrega de ofertas es hasta el miércoles 27 de marzo. 
  



Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

 
Entrega de oferta en: 
 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA  
(Departamento de Compras, Planta 2-N) 
C/60, nº 21-23, P.I. Zona Franca, E-08040 Barcelona 
Reference: Exp.801-2013 

 
Se aceptarán ofertas enviadas a dlopera@tmb.cat 
 
Documentos adjuntos: 
 
Planos: 142.144; 142.237; 63.005; 63.006. 
Foto: Estantería de almacenaje. 
 
Información: 
 
Para cualquier información adicional el contacto es Daniel Lopera, Telf +34 93 298 71 04, dlopera@tmb.cat. 
 
Otros: 
 
Las ofertas deberán indicar el nombre de la factoría donde se fabricarían las ruedas en caso de resultar 
adjudicatarios. Deberán indicar igualmente la persona de contacto en la fábrica (nombre, teléfono, mail…). 
 


