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1. EMPRESA CONTRATANTE 

 

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.   Con domicilio social en Barcelona, 

calle 60, número 21-23, Sector A Polígono Industrial Zona Franca, C.P. 08040, 

CIF. A08016081.  

Expediente de la licitación C80026 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN   

 

El objeto de la licitación es la contratación, por procedimiento abierto al amparo 

de la Ley 31/2007 del servicio de reacondicionamiento de los neumáticos 

utilizados de Transports de Barcelona según características definidas en el 

pliego de condiciones técnicas. 

3. ALCANCE 

Se definen las siguientes unidades de contratación, en los cuatro años objeto 

del contrato de: 

 

• Reacondicionamiento de 3600 unidades de neumáticos de la medida 

275/70 R 22,5 

• Reacondicionamiento de 200 unidades de neumáticos de la medida 

385/55 R 22,5 
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4. DURACIÓN DEL SERVICIO  

El contrato se iniciará con la comunicación de la adjudicación y la aceptación 

por parte del adjudicatario, sin perjuicio de su formalización por escrito. Se 

establece una duración de cuatro años. 

 

5. VARIANTES 

El pliego de condiciones técnicas debe entenderse como un compendio de 

condiciones mínimas exigibles, pudiendo los ofertantes ofrecer aquellas 

alternativas o mejoras que considere convenientes, debidamente 

documentadas. 

 

6. OFERTAS PARCIALES 

 

Los ofertantes pueden presentar su oferta para una o ambas unidades de 

contratación. 

 

 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Sobre los Pliegos de Condiciones Particulares o Generales: 

Tel. (+34) 932987108,  Sra. Beatriz Castro. bcastro@tmb.cat 

 

Sobre el Pliego de Condiciones Técnicas: 
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Tel. (+34) 932148267, Sr. Andrés Blanco. ablanco@tmb.cat 

Tel. (+34) 932148158, Sr. Javier Mosquera jmosquera@tmb.cat 

 

8. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El día 20 de octubre de 2014 hasta las 10 horas , en el domicilio social de la 

empresa contratante, a la atención de la Unidad de Contratación planta 5-N. 

 

Se deben presentar por separado la documentación administrativa, técnica y 

económica  

Los tres (3) sobres deberán indicar que documentación contienen :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas deberán presentar toda la documentación requerida impresa, y 

la oferta firmada. 

 

Los sobres técnico y económico deberán contener, además de la 

documentación requerida impresa, un soporte informático (CD, DVD, USB, 

etc.), que incluya un archivo con toda la documentación presentada en el sobre 

en formato PDF. Cuando se solicita expresamente, se incluirá también en un 

archivo (Word, Excel, etc.) la oferta presentada para facilitar su traslado a los 

sistemas de TMB. 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN TMB (Planta 5ª N)  

Expediente:  C80026 

LICITACIÓN:  reacondicionamiento de neumáticos 

Nombre Empresa Participante 
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La documentación administrativa se presentará exclusivamente en formato 

imagen en soporte informático.  

 

9. FIANZA PROVISIONAL 

 

No se establece fianza provisional. 

10. FIANZA DEFINITIVA  

Se establece una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación, según 

modelo descrito en el Pliego de Condiciones Generales. 

 

11. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se deberá incluir la documentación administrativa especificada en el pliego de 

condiciones generales apartado 7, con las excepciones recogidas en el mismo 

pliego. 

12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Cada licitador ofertará el reacondicionado de cada una de las medidas 

indicadas y su tipo de proceso de reacondicionado correspondiente, El precio 

ofertado, con independencia de su procedencia, incluirá todos los conceptos 

(manipulación, marcado, embalaje, transporte, tasas, etc.) a excepción del IVA.  

En caso de que el precio del recauchutado con la carcasa del ofertante sea 

diferente se deberá indicar. 



 

 

Pliego de Condiciones Particulares  30/07/14 Página 7 de 9 

                                                                 

 

TB no aceptará ningún otro cargo adicional al precio indicado por ningún 

concepto no especificado en la oferta. 

El precio debe ser fijo como mínimo durante 1 año.  

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. 

Si no se indica ninguna revisión, se entiende que los precios no se revisaran 

durante el periodo contratado. 

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. 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Dado el objeto de la licitación y con el fin de adjudicar el contrato a la oferta 

económicamente más ventajosa, las ofertas presentadas y aceptadas serán 

estudiadas, valoradas y ponderadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

• Por la oferta económica: hasta 60 puntos. 

Se puntuará con un máximo de 40 puntos la oferta económica presentada más 

baja y de forma proporcional para el resto de ofertas, en función del exceso de 

precio que supongan respecto de la más baja. 
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Se puntuará con un máximo de 20 puntos la oferta económica más baja para la 

relación entre el precio unitario (en €) de cada tipo de reacondicionado de 

neumático y la duración mínima expresada en kilómetros de utilización en T.B. 

garantizada para el reacondicionado y de forma proporcional para el resto de 

ofertas, en función del exceso de precio que supongan respecto de la más 

baja. 

 

A efectos de valoración se integrará en el precio final el importe resultante de la 

revisión de precios propuesta en la oferta. 

 

• Por la Oferta Técnica: Hasta 40 puntos. Distribuidos en los siguientes 

subcriterios: 

 

1. Mejora de rendimientos sobre los mínimos objeto de bonificación 

especificados en el presente Pliego. Hasta 8 puntos. 

2. Propuesta y metodología del proceso de recauchutado: Hasta 8 puntos. 

3. Características técnicas de los neumáticos reacondicionados ofertados. 

Hasta 6 puntos. 

4. Porcentaje de neumáticos para reacondicionar comparado con su 

capacidad productiva. Hasta 6 puntos. 

5. Ofertas avaladas por fabricantes de banda de rodadura. Hasta 6 puntos. 

6. Cualesquiera otras mejoras ofertadas sobre lo especificado en el 

presente pliego. Hasta 6 puntos. 
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14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO  

 

La facturación se realizará por pedido cursado y con las cantidades realmente 

entregadas y se enviarán al domicilio social de la empresa contratante, 

Las facturas deben indicar claramente el pedido o contrato al que 

corresponden, requisito sin el cual no serán ser admitidas. 

La forma de pago se regirá por las condiciones generales de contratación de 

TMB. 


