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1.        EMPRESA CONTRATANTE 

 

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA  (en adelante TB ) C.I.F. A-08016081, 

Con domicilio social en Barcelona, calle 60, nombre 21-23, Sector A del 

Polígono Industrial Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona. 

Expediente: C80039 

 

2.        OBJETO 

 

Es objeto de la presente licitación la adjudicación por procedimiento abierto  

con publicidad en el perfil del contratante de:  

 
18.000 litros de aceite puente trasero ZF132 en bidones de 208 litros de 
cualquiera de las siguientes marcas:  
 

• BP ENERGEAR HT 80W-90. 
• CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90. 
• MOBILUBE S 80W-90 
• FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 
• G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90 

 

3.        SUMINISTRO  

 

El suministro de los 18.000 litros de aceite debe efectuarse según necesidades 

durante un período de 34 meses, mediante plan de entregas vigente hasta 

diciembre 2017. 
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4.        VARIANTES 

No se admitirán variantes. 

 

 

5.        INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Para solicitar más información sobre la licitación pueden dirigirse a: 

• Información general: Sra. Beatriz Castro, Aprovisionamientos, tel. 

93.2987108. c/e: bcastro@tmb.cat  . 

• Información  técnica: Sr. José Manuel Campodarve , Control de Calidad. 

Tel. 93.2148272. c/e: jmcampodarve@tmb.cat . 

 

 

6.        LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas deberán dirigirse en formato PDF firmadas a la dirección de correo 

electrónico licitaciones@tmb.cat . 

La fecha máxima de recepción de ofertas será el 16 de febrero de 2015, a las 

10 horas. 

 

7.        CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

� CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

El precio (con un máximo de 2 decimales) 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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Si el material está identificado con una marca, referencia, etc. se solicita 

exactamente ese material, no similar, por lo que en ningún caso podrán ofertar 

otra alternativa. 

Los precios deberán ofertarse por litro. 

 

� CONTENIDO DE  LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

La oferta técnica debe contener como mínimo, la siguiente información que 

será imprescindible para poder valorar la oferta económica: 

• Fabricante del producto 

• Ficha técnica del producto 

• Ficha de datos de seguridad 

• Certificados de calidad y otros documentos que a juicio del ofertante 

garanticen el suministro 

• Certificado de miscibilidad con el producto que se utiliza actualmente 

(BP ENERGEAR HT 80W-90) o en su defecto procedimiento a seguir 

para la sustitución 

 

 
8.        APERTURA DE OFERTAS 

No se realizará apertura pública de ofertas. 

 

9.        FIANZAS 

No deben constituirse fianzas provisional ni definitiva. 
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10.        CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará a la oferta económica más baja. 

TMB se reserva el derecho a efectuar adjudicaciones parciales. 

 

11.        REVISIÓN DE PRECIOS  

Los mismos serán fijos durante un año, y transcurrido cada período, podrán ser 

revisados o no, previa aprobación de la empresa contratante. A estos efectos, 

en su oferta, 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 periodo contratado. 

En cualquier caso, si el precio está sujeto a revisión, deberá especificarse la 

fórmula de determinación, sin que esta pueda estar referenciada en el Índice de 

Precios al Consumo (IPC), conforme a la Disposición Adicional octogésima 

octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado. 

El importe resultante de la revisión se integrará en el precio final y, como tal, 

será valorado dentro de la oferta económica. 

Se consideraran anormalmente bajas aquellas ofertas cuyo importe total sea un 

15% inferior o más a la media de las ofertas. 

En caso de oferta anormalmente baja, la empresa contratante podrá requerir al 

licitador para que justifique la viabilidad de su propuesta por el precio ofertado. 

Los precios no incluyen IVA. 
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12.        PLAZOS/LUGAR DE ENTREGA/RECEPCIÓN 

 

Las entregas se realizarán en calle Estronci, 2 de Hospitalet del Llobregat. 

Todas las entregas deberán venir acompañadas del certificado de acreditación 

del producto suministrado en el cual ha de constar el lote que se encuentra en 

los envases.  

 

13.        IMPUESTOS Y GASTOS 

 

Serán por cuenta del adjudicatario, todos aquellos impuestos, arbitrios o tasas 

que se devengan o puedan devengarse por la prestación de los servicios o por 

la formalización del contrato, ya sean establecidos por el Estado, Comunidad 

Autónoma o ente local, excepto el IVA o aquellos que por imperativo legal no le 

correspondan. 

 

14.        GARANTÍAS 

 

El proveedor deberá garantizar todos los materiales que suministre contra todo 

defecto que pudiera ser imputable a la fabricación, transporte, entrega y en los 

conceptos que sean aplicables, durante un mínimo de 1 año. 

 

15.        MEDIO AMBIENTE 

 

El adjudicatario deberá declararse conocedor y comprometerse a cumplir con la 

normativa medioambiental vigente y, más específicamente con la normativa en 

materia de Gestión de Residuos. A continuación, mencionamos algunas de 

estas normativas de obligado cumplimiento: Ley 6/1993, de 15 de julio, regula 
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dora de los residuos; Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de septiembre, por el 

cual se aprueba la refundida de los textos legales vigentes en materia de 

residuos industriales, y Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

También, deberá declararse conocedor y comprometerse a cumplir con la 

política medioambiental de las empresas, que tiene por objetivo la mejora 

ambiental tanto de los procesos o actividades como de los materiales en los 

aspectos siguientes: 

 

- La mejora de los procesos o actividades con respecto a la reducción de 

la contaminación en origen, minimizando los consumos y emisiones en 

cualquier actividad que se lleve a cabo. Reducir al máximo la utilización 

de recursos y la generación de residuos, con el fin de evitar también 

gastos de tratamiento de éstos. Utilizar procesos más eficientes y evitar 

ruidos y vibraciones, que también se convierten en una fuente de 

contaminación. Evitar, siempre que sea posible, el consumo o la 

utilización de sustancias ambientalmente no recomendables o 

peligrosas. 

 

- Con respecto al tratamiento de residuos generados, deberá valorarse 

cuál es la mejor opción, teniendo en cuenta que reutilizar y reciclar es 

mejor que incinerar o verter. Es necesario hacer una recogida selectiva 

de los residuos generados y gestionarlos correctamente. 

 

En caso de las materias primas, deberá considerarse el impacto que tienen 

durante toda su vida útil, no sólo cuando se fabrican, sino también cuando se 

utilizan y cuando ya no son útiles y se tienen que tratar. En este sentido se 

deberá intentar reducir su impacto introduciendo modificaciones en el diseño 

del producto y en su composición trabajando siempre con sustancias que se 

puedan tratar, recuperar y/o reciclar fácilmente delante de otros más difíciles. 
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16.        OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

 

Especialmente todo cambio en la calidad o en las especificaciones del producto 

acordado, sin la correspondiente aquiescencia de TMB, podrá dar lugar sin 

más, a la resolución del contrato. 


