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1.- Alcance y características generales de la concurrencia de ofertas
El proceso de concurrencia de ofertas que Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A. lleva a cabo, tiene por objeto la adjudicación de un contrato para la cesión
de espacios para la instalación y posterior explotación de 9 puntos automáticos
de recogida de paquetería procedente de compras on line, en 9 estaciones de
la red del metro de Barcelona.
El adjudicatario ofrecerá a los clientes usuarios del metro, un servicio de
recogida de paquetería a través de taquillas automatizadas.
La explotación del servicio corresponderá exclusivamente a la empresa
adjudicataria en las condiciones que posteriormente se establecerán.
El contrato, que se establecerá con el fin de llevar a cabo una prueba piloto,
tendrá una duración de 12 meses a partir del inicio del servicio al cliente.
No es objeto de la presente concurrencia, cualquier otra actividad o servicio
que no se relacione o pueda derivarse de la que se define en este documento.

2.- Definición y características del servicio

2.1.- PLAN COMERCIAL
La empresa ofertante deberá de presentar en su oferta un plan comercial que
incluya los siguientes apartados.

2.1.1.- Concepto del negocio
A.- Oferta de servicios
La empresa ofertante deberá detallar en qué consiste su concepto de negocio,
profundizando en las características del servicio que va a prestar, sus
modalidades de contratación, la calidad del mismo, los valores que su oferta de
servicio aporta al cliente y los aspectos diferenciales que puedan hacer de su
servicio, el más competitivo del mercado.
Como consecuencia de aspectos relacionados con la seguridad del servicio de
transporte de metro, la empresa adjudicataria no podrá incorporar a su portfolio

el servicio de envío de paquetería, centrándose exclusivamente en el desarrollo
y la prestación del servicio de recogida.

B.- Taquillas automáticas
La empresa ofertante deberá detallar en profundidad los aspectos comerciales
que incorporan sus taquillas de recogida, entre ellos y con carácter enunciativo
y no limitativo:
-

El diseño y la decoración de las taquillas
Los elementos de comunicación que identifiquen el servicio (la
marca, la información al cliente, etc)
Aspectos relativos a la iluminación y ambientación de la zona de
taquillas.

2.1.2.- Modelo de Negocio
La empresa ofertante deberá detallar en profundidad cuál es su modelo de
negocio y su política de precios dirigida al cliente usuario del servicio.
Se prohíbe expresamente la explotación publicitaria de las taquillas y solo
podrá comunicarse en las mismas aspectos relativos al servicio que queda
definido en este documento y que es objeto de la contratación.

2.1.3.- Política de comunicación
La empresa ofertante deberá detallar las actuaciones que piensa llevar a cabo
para comunicar y promocionar los servicios que ofrecerá en las estaciones de
metro.

2.1.4.- Servicio de atención al cliente (SAT)
La empresa ofertante deberá disponer de un servicio de atención al cliente y
deberá detallar en qué consistirá y los medios de que dispondrá para tal fin. Así
pues deberá explicitar cómo atenderá y resolverá consultas informativas,
deficiencias de funcionamiento o cualquier otro aspecto relacionado con su
servicio y la atención al cliente.

2.1.5.- Emplazamientos
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., ha llevado a cabo una selección
previa de los 9 emplazamientos destinados a ubicar las taquillas, que se
detallan en el anexo 1 de este documento, utilizando el profundo conocimiento
de su infraestructura y de los flujos y perfiles de sus clientes.
No obstante y para garantizar la óptima localización de las mismas, la empresa
adjudicataria y Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., validaran
conjuntamente las localizaciones y las podrán modificar en función de las
necesidades reales del negocio y las consideraciones a realizar en el ámbito de
la seguridad y la protección civil.

2.1.6.- Información sobre la actividad comercial
La empresa adjudicataria tendrá como obligación trasladar a Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, S.A., la información periódica sobre el seguimiento y
evolución de la actividad comercial que se produzca exclusivamente en las
taquillas que ésta tenga operativas en las estaciones de la red de metro. Así
pues, deberá detallarse en la oferta los conceptos a incorporar en dicho
seguimiento (ventas, incidencias, % de ocupación, nº de transacciones, clientes
únicos, etc) y los medios por los cuales la empresa adjudicataria canalizará
dicha información.

2.2.- PLAN OPERATIVO

2.2.1.- Funcionamiento de las máquinas
La empresa ofertante deberá definir en su oferta las prestaciones de las
taquillas en cuanto a su vertiente funcional (codificación de paquetes,
procedimiento de recogida, abastecimiento, retirada de paquetes no
recogidos…)

2.2.1.- Limpieza y mantenimiento
Con el objeto de que las taquillas y los elementos adicionales que estas
pudieran disponer estén siempre en óptimo estado de limpieza y de
mantenimiento, la empresa ofertante deberá de incluir en su oferta un plan en
este ámbito que incluya de forma detallada todas las actuaciones, tanto
preventivas como correctivas, que pretenda llevar a cabo, tales como la
periodicidad en la limpieza, programa de mantenimiento, entre otras.

2.2.2.- Resolución de incidencias
Con el objetivo de garantizar un servicio de calidad a los clientes usuarios del
metro, la empresa ofertante deberá detallar en su oferta, los tiempos máximos
de resolución de incidencias que pudieran afectar al correcto funcionamiento de
las taquillas.

2.3.- PLAN ECONÓMICO
La empresa ofertante deberá de incluir en su oferta un plan económico que
incluya los siguientes conceptos:

2.3.1.- Inversiones
Deberá de incluir un plan detallado de las inversiones que pretenda llevar a
cabo en el conjunto de las 9 taquillas e instalaciones a realizar.

2.3.2.- Previsión de ventas
El plan económico que el ofertante presente deberá de incluir necesariamente
un informe detallado sobre las previsiones de ventas y volumen de operaciones
estimadas para el conjunto de las 9 taquillas instaladas durante la duración del
contrato.

2.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La empresa ofertante deberá de presentar en su oferta un documento
detallando los siguientes apartados:

2.4.1.- Características técnicas de las taquillas
La oferta deberá de incluir una ficha técnica de las taquillas que la empresa
ofertante pretende implementar, incluyendo el detalle de sus medidas totales y
cualquier característica que suponga una descripción técnica de las mismas.

2.4.2.- Homologaciones y certificados
La empresa ofertante deberá de presentar necesariamente todas las
homologaciones y certificados de que disponga, tanto en lo referente al ámbito
de su organización como de las taquillas y elementos a instalar.

2.4.3.- Resistencia y seguridad de las taquillas
Las 9 taquillas que se implanten en las estaciones de metro, incluyendo todos
los elementos adicionales que pudieran configurarlas (pantallas, cámaras, etc)
deberán disponer de un conjunto de medidas relativas a aspectos que
garanticen la seguridad y la resistencia de las mismas y que el ofertante deberá
de concretar dentro del siguiente contexto:

a) Vandalismo: Las taquillas deberán disponer de un conjunto de
prestaciones técnicas que la hagan blindada y que garanticen la
máxima resistencia delante de posibles actos vandálicos así como
disponer de sistemas anti-hurto.
b) Grafittis: Asimismo, las taquillas deberán de ser de fácil limpieza en lo
referente a posibles actos incívicos de pintadas o grafittis que éstas
pudieran sufrir.

Las taquillas no deberán tener huecos en ninguna de sus superficies, debiendo
tener perfiles (compactos o bien con orificios que faciliten la ventilación) que
impidan la introducción de objetos por su parte trasera, lateral o superior.
La parte superior de las taquillas de deberá presentar un plano inclinado, de la
parte trasera a la delantera, con el objetivo de dificultar la colocación de
cualquier objeto y en cualquier caso facilitar su visibilidad y limpieza.

2.4.3.- Acometidas eléctricas y consumo.
Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A., en base a las necesidades de
potencia y suministro eléctrico que la adjudicataria determine, realizará los
proyectos de las acometidas eléctricas y se encargará de ejecutar y legalizar
debidamente las mismas para que la empresa adjudicataria pueda disponer de
una toma de corriente eléctrica en cada una de las taquillas. Los gastos
incurridos relativos la ejecución de las acometidas eléctricas serán a cargo de
la empresa adjudicataria.

Asimismo, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., suministrará la energía
eléctrica necesaria para el funcionamiento de las taquillas y llevará a cabo las
tareas de mantenimiento de dichas acometidas que sean necesarias.

2.4.4.- Red de comunicaciones
La conexión de datos de las máquinas podrá hacerse de forma inalámbrica vía
redes 3G o mediante redes fijas a través de un contrato de suministro del
adjudicatario con operadores externos.
Aunque actualmente existe cobertura 3G en un buen número de estaciones de
metro, esta cobertura ni es completa ni se ofrece por parte de metro, por lo que
la empresa adjudicataria será la responsable de seleccionar en cada estación
el modelo de comunicación que necesite y adecuar sus instalaciones para
dotarlas de la fiabilidad requerida, no siendo responsable metro de cualquier
problema o incidencia que se tenga en dichas comunicaciones.
La empresa adjudicataria correrá con todos los gastos derivados de la
contratación de servicios e instalación de los sistemas de comunicaciones
necesarios.
En caso de necesitar desplegar algún tipo de instalación de comunicaciones
fuera de la propia taquilla, esta deberá ser previamente validada y aprobada
por metro.
En caso de necesitar una acometida externa de un operador (ADSL, FTH, etc),
ésta se realizará en el punto que metro determine.
Tanto el proyecto de instalación, como la instalación concluida deberá ser
revisada por los técnicos de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.,

2.5.- SEGURIDAD DEL SERVICIO
Es una clara preocupación de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.,
garantizar la seguridad de sus clientes usuarios del metro.
Con el fin de evitar que los paquetes entregados puedan disponer de un
contenido peligroso que atente contra la seguridad de los clientes, la empresa
adjudicataria deberá garantizar la revisión de todos los paquetes que entregará
en las taquillas ubicadas en las estaciones del metro.
Es por ello que la empresa ofertante deberá definir obligatoriamente en su
oferta, qué sistemas de seguridad incluye su operación (escáner u otros) y las
características de los mismos.

La empresa adjudicataria comunicará a la mayor rapidez posible cualquier
incidencia relacionada con la seguridad de las taquillas, en especial las que
supongan un peligro potencial para las personas, servicio o instalaciones de
metro, de manera directa al Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro, en
adelante CSPC (operativo 24x7, teléfono 93 214 86 02), sin perjuicio de las
comunicaciones a realizar en el ámbito contractual del servicio.
La empresa adjudicataria estará obligada a retirar los paquetes que no sean
recogidos en un plazo de tiempo determinado. En esta dirección, la empresa
ofertante deberá indicar en su oferta el plazo que propone establecer para la
retirada obligada de los mismos.
La empresa adjudicataria deberá garantizar que las personas que realicen la
entrega de los paquetes en las taquillas son conocedoras de que deben
realizar dicha tarea sin dificultar el tránsito ni generar ningún tipo de peligro a
los usuarios, pudiendo ser controladas por cualquier empleado de metro o
vigilante de seguridad para comprobar que se trata de una persona autorizada
a ejercer dicha actuación o para llevar a cabo las gestiones que estimen
oportunas a tal fin.
Las taquillas deberán tener un sistema de grabación de video vigilancia
perimetral y frontal que garanticen la grabación de todas las direcciones. La
custodia de las imágenes estará a cargo del adjudicatario pudiendo ser
requeridas en cualquier momento por la Autoridad Competente. Las taquillas
contarán en un lugar visible con información que recoja los aspectos legales de
custodia de las imágenes grabadas y los derechos a ejercer por parte de los
usuarios.
Cualquier otro sistema de seguridad que esté instalado en las taquillas será de
exclusiva responsabilidad y gestión de la empresa adjudicataria, corriendo a su
cargo su monitorización. En caso de existir necesidad de coordinar alguna
gestión al respecto, deberá ser canalizada a través del CSPC de Metro y nunca
de manera directa al personal que presta servicio en la estación.
Se prohíbe expresamente la retroiluminación de ninguna de las señalizaciones
o informaciones ofrecidas por las taquillas, por suponer un deterioro de la
capacidad de captación de imágenes del CCTV propio de Metro.
Las taquillas deberán disponer de un sistema de seguridad que permita,
delante de cualquier emergencia justificada, abrir las taquillas por parte del
personal de seguridad de metro o que estas sean abiertas desde la central de
la empresa adjudicataria de forma inmediata previa comunicación, con el fin de
poder acceder a la visualización de su interior.
No obstante lo anterior y exclusivamente en el caso de que existiese elevación
de alerta terrorista y solo por recomendación expresa de las fuerzas de

seguridad, la empresa adjudicataria deberá proponer un sistema ágil, inmediato
y fiable de bloqueo de seguridad de las taquillas, sin que ello pudiese generar
un derecho de reclamación por parte de la empresa adjudicataria a Metro.
La empresa adjudicataria deberá designar un teléfono de contacto y al menos
un responsable, disponible 24h al día, en lo relativo a aspectos de seguridad.

2.6.- CANON ECONÓMICO
La empresa ofertante deberá incluir en su oferta un canon económico por mes
y por máquina durante todo el período de duración del contrato.
Independientemente de la modalidad de canon que la empresa ofertante
proponga, esta deberá garantizar a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.,
el cobro de una cantidad mínima que queda establecida en 300 € por taquilla y
por mes.
Se valoraran especialmente las propuestas económicas que maximicen la
capacidad de incrementar el canon económico que Ferrocarril Metropolità de
Barcelona pueda recibir como contraprestación a la adjudicación del contrato
objeto de la presente concurrencia de ofertas.

2.7.- IMPLANTACIÓN
La empresa ofertante deberá incluir en su oferta un plan de implantación
calendarizada del conjunto de las 9 taquillas a instalar.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá de tener finalizada la
instalación y puesta en marcha de las 9 taquillas en un tiempo no superior a les
3 meses.

2.8.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Durante la instalación y la explotación del servicio objetivo de esta concurrencia
o cualquier otro trabajo complementario en relación con esta, la empresa
adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios directos o
indirectos que se pudiesen ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias
del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las tareas.
La empresa adjudicataria asume expresamente la responsabilidad por daños y
perjuicios causados a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., o bien a
terceros por cualquiera de los elementos del sistema utilizados, como en

cualquier otra que pueda generarse delante de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, S.A., o delante de terceros como consecuencia de la actividad
desarrollada por la adjudicataria.
La adjudicataria, en relación con lo que se ha indicado anteriormente, deberá
de proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar de forma totalmente
satisfactoria, a su cargo, todos los daños y perjuicios imputables a ésta o, en
segundo término, a reintegrar a TMB los pagos que por este motivo hubiese
realizado.
La adjudicataria cumplirá en todo momento, durante la instalación y posterior
explotación del negocio, la normativa legal vigente en materia de seguridad
laboral.
La empresa adjudicataria no podrá invocar la responsabilidad de Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, S.A., ni pretender indemnización de ninguna clase,
en caso de interrupción del suministro a consecuencia de reparaciones, obras o
por cualquier otra causa.
La empresa adjudicataria estará obligada a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil por importe suficiente que cubra los posible daños a
terceros que su actividad pudiera ocasionar.

Anexo 1
Emplazamientos

Zona Universitaria

María Cristina

Sant Estació L-3

Arc de Triomf V0

Palau Reial L-3

Arc de Triomf V1

Passeig de Gràcia L-2

Clot L-1

Sagrera L-5

