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1.

OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto de este documento es informar de las condiciones que se establecen en el
pliego de condiciones de la licitación para que las empresas interesadas valoren su
participación y explicar el procedimiento para pedir los pliegos de la licitación.
Este folleto tiene carácter meramente informativo. En ningún caso formará parte de
los pliegos de condiciones que regirán la licitación, ni vinculará al contratante con las
empresas participantes

2.

EMPRESAS CONTRATANTES

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA en adelante TB, con N.I.F. A08016081, y
domicilio social a Barcelona, calle 60, número 21-23, sector A polígono industrial de
la Zona Franca, CP 08040.

3.

TIPO DE LICITACIÓN: OBJETO Y ALCANCE

EL objeto de esta licitación (Expediente nº E00175), convocada por procedimiento
restringido según Instrucciones

Internas de TMB con publicidad en el perfil del

contratante, es el de la contratación del servicio de mantenimiento técnico legal,
preventivo y correctivo de las instalaciones correspondientes a las Cogeneraciones,
que dispone Transports de Barcelona S.A. en sus Centros Operativos de Negocio
(CON) de Horta y Triangle, también denominados cocheras
TMB es reserva el derecho a variar el alcance de la presente licitación e incluso del
contrato adjudicado, en base al ajuste del presupuesto y de las ofertas recibidas.

4.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Es requisito necesario para participar en la licitación,
1. Acreditar conocimientos de los módulos de cogeneración y equipos auxiliares
objeto del contrato (motor, generadores, intercambiadores, refrigeradores por
ciclo de absorción y resto de equipos auxiliares).
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2. Disponer de un mínimo de 3 referencias de contratos de Manteniment de
instalaciones de cogeneración de gas natural de características similares
(entre 100 y 1000 kW de potencia eléctrica).
3. Acreditar conocimientos específicos de funcionamiento y Mantenimiento de
refrigeradores de ciclo de absorción.
4. Disponer como mínimo 1 referencia de contrato de mantenimiento de
instalaciones de refrigeradores de ciclo de absorción.
5. Acreditar conocimientos de uso y programación de software de comunicación
de PLC, sistemas de ignición y sistemas SCADA relacionados con
instalaciones de cogeneración.

6. Acreditar una facturación mínima anual de 500.000 Euros.

7. Disponer de delegación propia en la provincia de Barcelona.

8. Disponer en la actualidad de servicios de atención 24h y aportar detalle de la
organización de este servicio.

5.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El solicitante deberá de aportar tota la documentación necesaria para acreditar los
requisitos de participación para participar en la licitación.

6.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentaran como máximo el próximo 14 de diciembre de 2015, en el
lugar y hora indicados en el pliego de condiciones
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7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

Serán automáticamente descartados los licitadores que no acrediten los requisitos
de participación o no presenten tota la documentación exigida anteriormente.
Serán descartados los licitadores que no superen la valoración técnica mínima
exigida, explicitad en el pliego de condiciones.
Se adjudicará a quien acreditando requisitos de participación y superando los
mínimos de valoración técnica presente el precio más bajo.

8.

SOLICITUD DE PLIEGOS DE CONDICIONES

Para solicitar más información y /o Pliegos de condiciones deben dirigir su petición,
identificando la empresa solicitante y detallando: persona de contacto, teléfono, fax,
dirección fiscal y correo electrónico, a la dirección de correo electrónico:
licitaciones@tmb.cat

9.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de ámbito técnico:
Sr. Ariño, tel. 9322148134, jarino@tmb.cat
Información de ámbito general
Beatriz Castro, Tel. 932987108, bcastro@tmb.cat
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