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1.    OBJETO DEL PLIEGO  

 

El objeto del presente pliego de condiciones es el de definir las  características mínimas 

que debe reunir el material objeto de la contratación, incluido plazos y condiciones de la 

entrega. 

 

 

2.    ALCANCE 

 

Se prevé la adquisición aproximada, en los cuatro años objeto del contrato de: 

 

• 9000  CUBIERTA  275/70 R22,5, 148/145J (152/148E) (cód. SAP 111815) 

• 400    CUBIERTA 195/70 R 15C /R, 103/101R (cód. SAP 200322) 

• 750 CUBIERTA 205/75 R16C, 113/111R (cód. SAP 213020) 

• 100    CUBIERTA 385/55 R22,5 160J (cód. SAP 211234) 

 

3.    CONDICIONES TECNICAS  

 

Los neumáticos nuevos tendrán siempre una fecha de fabricación igual o inferior a un 

año a la fecha de entrega. 

 

Los neumáticos se entregaran marcados con una numeración que se facilitará por 

parte de TB, con seis dígitos en ambos lados de la cubierta, de 3,5 a 4 cm de altura. 

 

Los neumáticos deberán poseer el mismo certificado de homologación (reglamento 

ECE/ONU nº 54), no admitiendo más de un cambio durante la vigencia del contrato. 
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a) Medida 275/70 R22,5 

 

El neumático ofertado tiene que tener como llanta recomendada y homologada, la 

7,50 x 22,5. Si aparece en el Technic Databook del fabricante será suficiente y si no 

deberá presentarse, junto con la oferta, certificado de la marca en el que se asegura 

que el neumático ofertado puede ir montado en llanta 7,50 x 22,5 sin perder 

prestaciones y/o características de uso. 

 

Los neumáticos ofertados deben de ser modelos para bus y para uso urbano, con 

refuerzos en los flancos y carcasa reforzada para el uso al que está destinado. 

El neumático deberá poseer características que permitan poder dar un segundo uso 

a la carcasa. Garantizando este segundo uso por parte del fabricante. 

 

b) Medida 385/55 R22,5 

 

El neumático ofertado ha de ser un neumático para tracción, tipo NO RFT, es decir, 

no de remolque. 

 

El neumático ofertado debe de ser modelo para bus y para uso urbano, con 

refuerzos en los flancos y carcasa reforzada para el uso al que está destinado. 

El neumático deberá poseer características que permitan poder dar un segundo uso 

a la carcasa. Garantizando este segundo uso por parte del fabricante. 

 

 

4.    ENTREGAS 

 

El suministro se efectuará atendiendo los pedidos cursados por TB según 

programación enviada por TB, no pudiendo superar las 72 horas de la fecha 

programada. 

 

La entrega se realizará en las instalaciones de TB o en las instalaciones de la empresa 

adjudicataria del contrato de mantenimiento de las cubiertas. 
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5.    DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

El proveedor entregará a TB la documentación técnica del neumático ofertado, donde 

constará como mínimo:  

- Ficha técnica del neumático. 

- Normativa de reesculturado de la cubierta, profundidad de regrabado máximo en 

mm. 

- Normativa de manutención de la cubierta para optimizar el rendimiento 

kilométrico de la misma. 

- Copia de la Homologación del tipo de neumático según Reglamento CE nº54. 

- Copia de Clasificación del neumático según directiva 92/23/CEE, modificada por 

la directiva 2011/43/CE. 

- Technical Data Book, en castellano, de la marca del neumático ofertado, del año 

en curso. 

- Características de diseño. 

- Dibujo y profundidad de huella en mm. 

- Peso unitario del neumático. 

- Certificado con la calificación que tiene el neumático ofertado en relación con el 

Reglamento CE1222/2009 de Etiquetado de los neumáticos en relación con la 

eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. 

- Cualquier otra documentación técnica descriptiva del neumático con vistas a la 

declaración de la clase de eficiencia en términos de consumo de carburante, la 

clase de adherencia en superficie mojada y clase y valor medio de ruido de 

rodadura exterior, informes de lo ensayos y la precisión de los mismos. También 

podrán incluirse cualquier otro material técnico de promoción, manuales 

técnicos, prospectos, folletos y catálogos o sitios web en los que se describan 

los parámetros técnicos específicos de los neumáticos ofertados. 

- Certificación acreditativa de cumplimiento de los criterios medioambientales 

referidos a la utilización de técnicas de protección medioambiental en la 

fabricación de los neumáticos, el ahorro y el uso eficiente de la energía y de los 



 
 
                                                                                                                              
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO NEUMATICOS 

materiales, los procedimientos y métodos de producción ecológico, la 

generación y gestión de residuos. 

- Informe de recauchutabilidad del neumático, con acreditación de empresas del 

sector que lo montan, o empresas recauchutadoras que lo realizan, aportando 

datos de los índices de recauchutabilidad del modelo ofertado.  

 

Además para el neumático 275/70 R22,5, se deberá entregar la siguiente 

documentación adicional: 

  

- Corte parcial del neumático ofertado. 

 

 

6.    GARANTÍA.  

 

Los licitadores se comprometen a garantizar un kilometraje mínimo que servirá de base 

para el cálculo del coste por km. teórico del neumático. Deberán efectuar 

bonificaciones en caso de terminación de la vida del neumático, habiendo rodado y 

siendo mantenida de forma correcta, antes de recorrer los kilómetros que se detallan.  

 

El licitador deberá especificar, para aceptar o no la reclamación en garantía, en qué 

tipo de circunstancias no admitirán dichas reclamaciones, por ejemplo nº de pinchazos, 

etc. 

El licitador deberá entregar tabla de bonificaciones por tramos de kilometraje 

realizadas. 

A modo de ejemplo se adjunta tabla de bonificaciones: 

 

KMS.Recorridos Bonificación  

150.000 a 140.001  5 % 

140.000 a 130.001 10 % 

130.000 a 120.001 15 % 

120.000 a 110.001 25 % 



 
 
                                                                                                                              
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO NEUMATICOS 

110.000 a 100.001 30 % 

100.000 a 90.001 35 % 

90.000 a 80.001 45 % 

0 a 80.000 100 % 

Esta bonificación se efectuará sobre el precio de adquisición de la cubierta que se trate, 

en NOTA DE ABONO correspondiente que realizará el adjudicatario y que habrá de 

reflejar el número de identificación del neumático según TB. El abono de cada 

reclamación deberá liquidarse en un plazo máximo de 30 días desde la comunicación 

inicial de TB. 

 

Para la fijación de los kilómetros recorridos por cada neumático serán base firme, 

dándose por exactos, los datos estadísticos que al efecto registra el sistema informático 

de TB. Estos datos se les facilitarán al adjudicatario para conocer la situación de todos 

los neumáticos que haya suministrado y los kilómetros recorridos por ellos. 

 

 

7.    PENALIZACIONES 

 

El no cumplimiento de los plazos máximos de entrega del material puede ser 

penalizado con un UNO POR CIENTO del valor de la mercancía solicitada por cada 24 

horas de retraso. 

 

8.    RETIRADA DE NEUMÀTICOS INUTILES 

 

Los licitadores deberán indicar en sus proposiciones su compromiso de retirar mediante 

gestor y transportista autorizado, y cumpliendo la normativa legal vigente, sin cargo 

adicional alguno para TB, los neumáticos inútiles existentes en sus instalaciones o en 

las de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento, cualquiera que sea su 

marca o modelo.  
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En caso de adjudicación a más de una empresa, la retirada será proporcional al 

porcentaje de adjudicación. 

 

Los licitadores entregarán a TB un documento acreditativo con la cantidad de 

neumáticos retirados y su destino (Ficha de seguimiento de residuos). 


