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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 estima el reacondicionamiento aproximado, en los cuatro años objeto del 

contrato de: 

 

• 3600 unidades de neumáticos de la medida 275/70 R 22,5 

• 200 unidades de neumáticos de la medida 385/55 R 22,5 

 

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Conjuntamente con la oferta debe presentarse la siguiente documentación: 

 

 

• Descripción detallada de la propuesta de ejecución de los servicios objeto 

del contrato. El ofertante indicará el proceso que adoptará para el 

reacondicionado, así como el tipo de perfil o dibujo, que no se podrá 

cambiar a lo largo del concurso sin permiso de T.B, incluyendo certificado 

del fabricante de la banda de rodadura. 
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Los ofertantes deberán detallar el proceso de recauchutado de los neumáticos, 

que de forma resumida ha de consistir al menos en los siguientes puntos: 

 

� Recogida de carcasas 

� Revisión de las mismas 

� Raspado 

� Forma de saneado 

� Cementado y rellenado 

� Tipo de recauchutado (frío con banda, frío con anillo, caliente) 

� Colocación de la banda de rodamiento 

� Envelops y autoclave de vulcanización  

� Revisión final y control de calidad del reacondicionamiento final. 

� Entrega de los neumáticos 

 

• Capacidad productiva de la empresa. Número de cubiertas que se pueden 

recauchutar semanalmente. 

• Se debe incluir en el informe técnico el Kilometraje mínimo garantizado de 

rodadura, a efectos de valoración técnica del reacondicionamiento. 

• Todos los ofertantes deberán acreditar que cuentan con la homologación 

actualizada para la producción de neumáticos reacondicionados para los 

vehículos automóviles y sus remolques, según Reglamento nº 109 de la 

Comisión de las Comunidades Europeas. 

• También podrán incluirse cualquier otro material técnico de promoción, 

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

parámetros técnicos específicos del recauchutado ofertado. 

• El ofertante puede presentar distintos tipos de recauchutados y/o distintas 

fórmulas al recauchutado con informe de mejoras que aportan respecto al 

recauchutado de las carcasas de TB. 
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Los ofertantes podrán presentar excepciones a este pliego, debidamente 

razonadas y explicadas, con expresión de si las mismas son o no condición 

necesaria para el mantenimiento de la oferta. La adjudicación deberá recoger 

expresamente, en su caso, la aceptación de las referidas excepciones. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACONDICIONADO DE  
NEUMÁTICOS 

1. El ADJUDICATARIO examinará las cubiertas que T.B., o empresa 

subcontratada para el mantenimiento de neumáticos, haya retirado de los 

vehículos por  creer que ya no son aptos y seleccionará solamente aquellas 

que considere que puedan ser recauchutadas, y una vez en sus 

instalaciones sólo reparar aquellas que ofrezcan garantías plenas de 

seguridad. Los neumáticos que no se considere para ser recauchutados, 

deben retornarse a las instalaciones donde fueron recogidas o se inutilizarán 

de forma que no puedas aprovecharse y se entregará a TB el documento 

acreditativo con la cantidad de neumáticos y su destino (Ficha de 

seguimiento de residuos).  

 

2. Los neumáticos reacondicionados, cualquiera que sea el sistema utilizado, 

irán montados en los vehículos exclusivamente sobre el eje trasero o central 

y en posición gemelada.  

 

3. Deberá indicarse el ancho de banda a utilizar por cada tipo/modelo/marca de 

neumáticos utilizados en TB.  

Marcas utilizadas actualmente en TB: 

 275/70 R22,5 

• Bridgestone R192 y U-AP01 

• Continental HSU1 

• GT Radial GA861 

• Hankook AU03 

• Michelin Incity-3 y Incity XZU 

• Pirelli CT-40 y MC-85 
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• Yokohama RY537 

385/55 R22,5 

• Continental HDU1 

 

Si a lo lardo del concurso, TB adquiere otro neumático de marca y/o modelo, 

deberá acordarse el ancho de banda a utilizar en éste. 

 

4. El esculpido del dibujo del neumático reacondicionado será, en todo caso, el 

adecuado a la función urbana a realizar, deberá presentarse muestra de la 

goma a utilizar así como especificaciones técnicas del fabricante de la banda 

de rodadura.  

 

5. La composición de la goma será de calidad homogénea para todos los 

neumáticos reacondicionados, con el fin de obtener desgastes también 

homogéneos. Se aportaran cuantos certificados de calidad de la fabricación 

de la goma se crean oportunos. 

 

6. Los ofertantes se comprometen a mantener legible sin borrar ni raspar el 

número de T.B. de identificación del conjunto numerado que lleven los 

neumáticos en sus flancos añadiéndole el número 7 delante. En caso de 

recauchutado con molde integral, se facilitará numeración, y se remarcará 

totalmente por ambos flancos. En el caso que el número de TB sea ilegible 

se remarcará de nuevo totalmente. 

 

7. Todos los neumáticos entregados para posible reacondicionado son 

propiedad de T.B. y, por tanto, deberán  devolverse todas las carcasas, 

reflejando en el albarán de entrega las reacondicionadas y las no 

reacondicionadas, indicando en este último caso el motivo y el número de la 

misma o presentar foto de la inutilización de la carcasa por parte del 

adjudicatario. 

 

8. El adjudicatario se compromete a entregar las unidades reacondicionadas, 

haciendo siempre referencia al número del documento de salida de T.B. a fin 

de proceder a su identificación en facturas y albaranes. 
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9. El adjudicatario deberá reacondicionar las carcasas por orden de entrada a 

sus instalaciones (first in, first out), salvo en los casos que el adjudicatario 

realice paquetes de 4 carcasas a reacondicionar con la misma marca de 

carcasa y así conseguir un kit homogéneo de 4 ruedas. En este caso, el 

objetivo de reacondicionar por orden de entrada prevalecerá en segundo 

término. 

 
10. El adjudicatario se compromete a no exceder el plazo de un mes desde la 

recogida de las carcasas para devolverlas reacondicionadas o no 

reacondicionadas. 

 

5. CONDICIONES MÍNIMAS DE DURACIÓN DE LOS NEUMÁTICO S 
REACONDICIONADOS 

La vida útil estimada del recauchutado de los neumáticos será como mínimo de 

50.000 Km. Los licitadores se comprometen a efectuar las bonificaciones que 

se detallan a continuación, a la terminación de la vida del neumático 

reacondicionado, siempre que dicha terminación fuera debida exclusivamente a 

motivos inherentes al proceso de reacondicionado y si no se llegaran a efectuar 

los recorridos kilométricos que a continuación se citan: 

 

Km. recorridos  Bonificación (%) 

  

De 45.000 a 50.000 5 

De 40.000 a 44.999 10 

De 35.000 a 39.999 15 

De 30.000 a 34.999 30 

De 20.000 a 29.999 50 

De 15.000 a 19.999 70 

       Menos de 15.000 100 
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Estas bonificaciones se efectuarán sobre los precios de reacondicionado y en 

sus Notas de Abono correspondientes. Dichas notas se abonarán 

separadamente de las facturas generadas por el proceso de reacondicionado 

normal. 

 

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. 

 

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. 

Los ofertantes podrán incluir en su oferta bonificaciones superiores a las 

anteriores tanto en importe como en kilometraje. 

 

Los ofertantes manifestarán expresamente la aceptación de cualquier tipo de 

responsabilidad para los supuestos de accidente en que pudieran intervenir 

 vehículos  de T B y cuya causa pudiera ser, directa o indirectamente, un fallo 

derivado de la aplicación del sistema de reacondicionado en alguno de los 

neumáticos.  

 

 


