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1. EMPRESA CONTRATANTE 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en adelante FMB, con domicilio 

social en Barcelona, Carrer 60, nº 21-23, Sector A, P.I. Zona Franca, Barcelona, y NIF 

A8005795. 

2. OBJETO 

El objeto de este Pliego es la regulación de la licitación, por procedimiento Negociado, de 

conformidad con las Instrucciones Internas para adjudicar el SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA PARA EL LAVADO DE BOGIES EN EL TALLER DE 

SAGRERA. Expediente nº E00137. 

Esta máquina deberá poder lavar un bogie de cualquiera de las series 500, 2000, 2100, 

3000, 4000, 5000, 6000 o 9000 mediante un guiado por carril ( 2 anchos de vía) y carro 

transportador de bastidores para cuando se haga el lavado sin ejes. Cerrará 

herméticamente y efectuará la limpieza automática del bogie con agua caliente y detergente. 

El ciclo de lavado no deberá superar una hora de tiempo para no afectar la cadencia de 

producción de la línea de mantenimiento de bogies del Taller Sagrera. Una vez acabado el 

ciclo de lavado el bogie deberá estar libre de suciedad, de manera que se puedan iniciar los 

trabajos de mantenimiento de manera inmediata.  

Esta máquina se deberá instalar en la ubicación de la antigua máquina de lavado y se 

contempla también en este proyecto disponer de instalación eléctrica y neumática, conexión 

a la depuradora del Taller Sagrera y disponer de circuito de recirculación de agua, separador 

de aceites y grasas, y doble depósito para el detergente y el anticorrosivo. Deberá cumplir 

con las normativas de prevención de riesgos y medioambientales en vigor.  

Incluyendo: 

- Desconexión, desmontaje y eliminación como residuo autorizado de la máquina de 

lavado actual. 

- Suministro e conexión y puesta en marcha de máquina de lavar bogies. 

- Manual de uso y mantenimiento redactado en castellano. 

- Formación de uso al personal del taller. 
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- Garantía de 2 años. Incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo durante el 

periodo de garantía. 

La definición de este suministro se describe en el presente Pliego, así como en la 

Documentación Técnica. También forma parte de esta licitación el Pliego de Condiciones 

Generales. 

En el caso de que fuera necesario realizar trabajos de obra civil o de instalaciones hasta el 

cuadro de conexión de la máquina se deberán presentar los planos y documentación técnica 

que permitan su ejecución. 

3. ENTREGA 

El plazo máximo para la entrega y puesta en marcha de este equipo es de 6 meses, a contar 

desde la fecha de emisión del pedido. El proveedor podrá ofertar un plazo de entrega 

diferente. 

La entrega se realizará en el Taller de Sagrera (Carrer Josep Estivill, nº 47, 08027 

Barcelona) con descarga incluida hasta el punto de instalación y en condiciones DAP según 

Incoterms 2010. 

Los retrasos en el suministro y puesta en marcha se penalizarán conforme al capítulo de 

penalizaciones de este Pliego. 

4. VARIANTES 

El equipo ofertado cumplirá como mínimo lo que se indica en la documentación técnica. 

Se podrán presentar variantes, en función de la evolución tecnológica, que cumplan con el 

objeto de esta licitación. 

5. OFERTAS PARCIALES 

No se admitirán ofertas parciales. 
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6. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Sobre nº 1) 

Se entregará la documentación administrativa especificada en el Pliego de Condones 

Generales (Capítulo 6 “Contenido de las oferta”), con las excepciones recogidas en el 

mencionado Pliego.  

7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Sobre nº 2) 

La documentación incluirá: 

a) Acreditación documental de que la empresa ofertante se dedica de forma habitual al 

suministro de maquinaria de mantenimiento en el sector ferroviario o bien al 

suministro de maquinaria de lavado industrial. 

b) Carta de compromiso conforme el suministro e instalación se ejecutará conforme a 

los Pliegos de Condiciones y Documentación Técnica. Información que debe figurar 

en la carta: Denominación y NIF de la empresa ofertante; nombre y apellidos, DNI y 

cargo de la persona que firma la oferta; mail para cualquier notificación relativa a 

esta licitación, y número de teléfono. 

c) Detalle técnico exhaustivo del equipo ofertado, incluyendo todos los elementos 

opciones para su correcto funcionamiento. 

d) Prestaciones de la máquina ofertada. 

e) Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y medioambientales en vigor.  

f) Planos de detalle de la obra civil y documentación técnica detallada del tipo de 

instalación necesaria para su funcionamiento. 

g) Descripción de los trabajos de saneamiento e impermeabilización de la obra civil 

actual o propuesta, para evitar filtraciones futuras. 

h) Planificación, espacio requerido y plazos del proceso de desmontaje de la máquina 

actual y montaje de la nueva máquina. 

i) Propuesta de mantenimiento correctivo y preventivo durante los 2 años de garantía. 
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j) Propuesta de mantenimiento correctivo y preventivo a partir de transcurrido el 

segundo año de funcionamiento. 

k) Listado exhaustivo de las piezas de recambio previstas a cambiar durante el periodo 

de 10 años considerando una utilización diaria del equipo. Respecto a las 10 piezas 

de mayor importe se deberá indicar el número de cada una de ellas previstas a 

cambiar durante este periodo. 

l) Manual de utilización y manual de mantenimiento redactado en castellano o catalán. 

m) Programa de formación en el uso de esta máquina. Esta formación se deberá 

realizar en las dependencias que FMB designe, dentro de la ciudad de Barcelona. 

n) Relación del personal del servicio técnico puesto a disposición de FMB para el 

mantenimiento de esta máquina, indicando si se trata de personal propio o 

subcontratado. 

o) Relación de certificados de calidad en posesión del fabricante del equipo. 

Dentro del sobre de documentación técnica no deberá figurar ningún precio. 

La no presentación de alguno de estos documentos implicará la no aceptación de la oferta. 

La presentación del sobre nº 2 se hará tal y como indica el Pliego de Condiciones Generales 

(Capítulo 6 “Contenido de las ofertas”). 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre nº 3) 

La oferta económica deberá incluir la valoración de todos los conceptos incluidos en los 

pliegos. 

a) Importe total del equipo ofertado, sin IVA, incluyendo todos los accesorios necesarios 

para su funcionamiento, garantía de 2 años, mantenimiento durante el periodo de 

garantía, manuales de utilización y mantenimiento, y formación. 

b) Hoja resumen con el desglose de cada uno de los conceptos relacionados en el 

punto anterior. 
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c) Listado de las piezas de recambio entregadas en el punto f) de la documentación 

técnica con su valoración económica. 

d) Valoración de la propuesta de mantenimiento una vez transcurrido el plazo de 

garantía. 

La presentación del sobre nº 3 se hará tal y como indica el Pliego de Condiciones Generales 

(Capítulo 6 “Contenido de las ofertas). 

9. FIANZA PROVISIONAL (Sobre nº 4) 

No se exige fianza provisional, por lo que no será necesario presentar el sobre nº 4 al que 

hace referencia el Pliego de Condiciones Generales. 

10. FIANZA DEFINITIVA 

El adjudicatario queda obligado a constituir, a la formalización del contrato o dentro de los 30 

días siguientes de la emisión del pedido, una fianza que alcanzará un importe del 5% del 

total del precio adjudicado (sin IVA). Esta fianza se devolverá al adjudicatario una vez 

finalizado el periodo de garantía con la conformidad de FMB. 

La fianza responderá de todas las obligaciones que se deriven del contrato y en especial: 

a) De las obligaciones que queden pendientes de cumplimiento en caso de resolución 

anticipada del contrato. 

b) Del resarcimiento de los daños y perjuicios en que pudiera incurrir FMB con motivo 

de la ejecución de la obra o de los retrasos en el cumplimento de sus obligaciones. 

c) De las penalizaciones impuestas por razón de la ejecución del contrato en el caso de 

que las mencionadas penalizaciones no se puedan deducir de las facturas 

pendientes de pago. 

Cuando la fianza no sea suficiente para satisfacer las anteriores responsabilidades, FMB 

procederá a la reclamación de la diferencia por la vía judicial. 
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11. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El plazo de admisión de ofertas finalizará a las 12 horas del día 26 de junio de 2015. 

Las ofertas deberán dirigirse en sobre cerrado a Contratación TMB (Planta 5-N) y entregarse 

en el domicilio social de la empresa contratante, Carrer 60, nº 21-23, Sector A, P.I. Zona 

Franca, 08040 Barcelona. 

Los sobres deberán indicar: 

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Se estudiarán las ofertas según los criterios establecidos en el Anexo 1 de este Pliego. Las 

propuestas que no los cumplan serán desestimadas y las que los cumplan serán admitidas. 

A efectos de estudio de las oferta, FMB podrá solicitar las aclaraciones o correcciones que 

considere oportunas. Los licitadores podrán dirigirse a FMB para aclarar o concretar sus 

propuestas. 

Se considerarán anormalmente bajas aquellas ofertas cuyo importe total sea inferior en más 

de un 20% del importe de la media de las ofertas admitidas. 

En caso de oferta anormalmente baja el licitador será requerido por la empresa contratante 

para que justifique la viabilidad de su propuesta al precio ofertado. 

La adjudicación se realizará a la oferta de precio más bajo. 

FMB se reserva el derecho de declarar la licitación desierta, en caso de que las ofertas no 

se ajusten a las exigencias y requisitos fijados en esta licitación. 

CONTRATACIÓN TMB 

Expedient: E00137 

Licitació: MAQUINA LAVADO BOGIES 

Nom Empresa Oferent 
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13. FACTURACIÓN 

La facturación se efectuará una vez realizada la entrega y puesta en marcha del equipo y 

además: 

- Habiendo transcurrido 30 días desde la puesta en marcha, sin ningún tipo de avería. 

- Habiendo hecho entrega de toda la documentación requerida en la licitación. 

- Habiendo realizado los cursos de formación al personal de FMB. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

No habrá revisión de precios. 

15. RESPONSABILITAT GENERAL 

El adjudicatario quedará obligado en el cumplimiento estricto del plano general para la 

ejecución del contrato y de los plazos parciales que se determinen. 

Si, llegado el final de cualquiera de estos plazos, el adjudicatario incurriera en mora por 

causas imputable a él mismo, FMB podrá optar, por la resolución del contrato o el 

cumplimiento, con la imposición, en ambos casos, de las penalizaciones establecidas en 

este Pliego. 

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización por escrito de FMB, publicar noticias, 

dibujos ni fotografías de las obras ni autorizar a terceros su publicación. 

FMB se reserva el derecho de hacer editar, proyectar y en cualquier forma explotar 

directamente, o mediante el acuerdo con terceros, todos los reportajes fotográficos, 

cinematográficos y de todo tipo que crea conveniente, del suministro ejecutado por el 

adjudicatario. 

Horario de trabajo. 

Teniendo en cuenta la condición se Servicio Público de la actividad propia de FMB, cada 

trabajo deberá realizarse en el horario que menos molestias ocasione al público y deberá 

subordinarse a los imprescindibles trabajos de mantenimiento general de FMB 
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En cuanto a los trabajos, con consideración de trabajos en zona de vía, éstos deberán 

realizarse en jornada nocturna y reducida, con corte de tensión, y con presencia de Piloto 

Homologado, previa coordinación con el Técnico Responsable de Metro. 

Únicamente se podrá trabajar ocupando la vía, previa petición del Técnico Responsable de 

Metro, y cuando lo autorice el CCM, que será cuando no haya corriente de tracción y 

siguiendo ineludiblemente las normas y trámites indicados previstos en el capítulo “Normas 

Generales de Seguridad”. 

Otras obligaciones. 

Bajo ningún concepto, el contratista podrá manipular ninguna instalación de FMB, cámaras 

de Baja Tensión, Alta Tensión, etc. 

Si por razones de trabajo, le fuera preciso entrar en alguna de ellas, solicitará la presencia 

de personal cualificado de FMB. Para la conexión eléctrica de maquinaria deberá solicitar 

información de los puntos de conexión adecuados. 

Si el adjudicatario necesitase, por su conveniencia, ayuda de personal o equipamiento de 

FMB no previstos, y FMB puede efectuar la prestación, se le facturará un cargo de su coste, 

con los precios de FMB. 

16. OBLIGACIONES LABORALES 

Si se realizan trabajos en la zona de vías, el adjudicatario comunicará el nombre de la 

persona responsable permanente en la instalación, la cual habrá pasado las pruebas en 

esta empresa se imparten y estará en posesión del carnet de Piloto Homologado, realizando 

las tareas adecuadas, cuando los trabajos sean en la zona de vías, tal y como marca la 

normativa internan de FMB. 

El adjudicatario deberá proponer a FMB un responsable de Seguridad y Salud que velará 

por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud que se determinen en el 

Plan elaborado al efecto, la aplicación del cual deberá controlar y supervisar. El 

Responsable deberá rendir cuentas de cualquier cuestión de su competencia a FMB, 

siempre que sea requerido a tal efecto. 
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17. RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS 

El adjudicatario deberá proceder, de manera inmediata, a indemnizar y reparar de forma 

totalmente satisfactoria y a su cargo, todos los daños y perjuicios imputables a él o a su 

personal, ocasionados a personas, a servicios o a propiedades públicas o privadas, y si 

corresponde a reintegrar a FMB los pagos que por tal motivo tuviera que hacer. 

El adjudicatario anexará al contrato una declaración jurada en la cual se hará responsable 

de los trabajadores de la obra, en cuanto a la responsabilidad que pudiera derivarse de su 

actuación durante la realización de los trabajos correspondientes. 

Si FMB tuviera que hacer algún pago por cuenta del adjudicatario, como por ejemplo a 

industriales por la reparación de deficiencias no resueltas a tiempo, costo de los ensayos o 

de pruebas, de primas de seguros o por otros motivos, podrá optar por exigir al adjudicatario 

el inmediato reintegro, deducirlo del pago de una factura o ejecutar una fianza por el importe 

correspondiente. 

18. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía se fijará en dos (2) años a contar desde la fecha de puesta en 

funcionamiento del equipo. 

Si durante el período de garantía se tuviera que proceder a la reparación, sustitución, o 

saneamiento de defectos o averías, tanto en los elementos constructivos del equipo, el 

período de garantía antes establecido o el que corresponda a cada aparato o máquina, 

quedará en suspenso hasta que FMB considere correctamente efectuada la reparación, 

sustitución o saneamiento, momento en que volverá a correr el mencionado período de 

garantía. 

El adjudicatario deberá disponer de una organización específica para llevar a cabo los 

mencionados trabajos. Si no se cumplieran los plazos y condiciones establecidas para la 

conservación y la reparación, FMB podrá encargar directamente los mencionados servicios 

a otras empresas, si bien, en cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos 

serán ejecutados siempre a cargo del adjudicatario. 
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19. PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de aplicar, en cualquier momento, las facultades resolutorias que se deriven del 

contrato, especialmente en el caso de que el adjudicatario incurra en mora, FMB tendrá 

derecho a aplicar y percibir penalizaciones por las siguientes causas: 

Retraso en el cumplimiento del plazo total 

El adjudicatario queda obligado a satisfacer, en concepto de penalizaciones por retraso 

sobre la fecha ofertada para la entrega y puesta en marcha de la instalación (excepto en 

caso de fuerza mayor plenamente justificada) los siguientes importes: 

A partir de la primera semana de retraso: 1% sobre el importe total contratado. 

A partir de la segunda semana de retraso: 2% adicional sobre el importe total contratado. 

A partir de la tercera semana de retraso: 3% adicional sobre el importe total contratado. 

A partir de la cuarta semana de retraso: 4% adicional sobre el importe total contratado. 

A partir de la quinta semana de retraso: 5% adicional sobre el importe total contratado. 

Llegado a la sexta semana, FMB podrá resolver unilateralmente el contrato sin perjuicio del 

cobro de las penalizaciones que correspondan. 

Cada una de estas penalizaciones es acumulativa a la anterior. 

20. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En lo que respecta al Pliego de Condiciones Particulares o de Condiciones Generales: 

Sr. Daniel Lopera, Resp. Unidad Aprovisionamientos Obras e Instalaciones. 

Tel. 93 298 71 04. Correo electrónico: dlopera@tmb.cat 

En lo que respecta a la Documentación Técnica: 

Sr. Ivan Majó, Resp. Unidad Talleres Centrales Material Móvil. 

Tel. 93 214 80 41. Correo electrónico: imajo@tmb.cat 

mailto:dlopera@tmb.cat
mailto:imajo@tmb.cat
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21. ANEXO 1. CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS TÈCNICAS. 

Se desestimaran las ofertas de las empresas que no hayan acreditado documentalmente 

que se dedican de forma habitual al suministro de maquinaria de mantenimiento en el sector 

ferroviario o bien al suministro de maquinaria de lavado industrial. 

La propuesta técnica deberá alcanzar un mínimo de suficiencia dentro de cada uno de los 

documentos solicitados en el Capítulo 7 (Contenido de la propuesta técnica) a criterio de los 

servicios técnicos de FMB. 

La no obtención de esta suficiencia en uno de los puntos implicará la desestimación de la 

oferta. 

Se desestimaran las ofertas que no presenten alguno de los documentos solicitados en el 

Capítulo 7 (Contenido de la propuesta técnica). 


