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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 

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA, en adelante  METRO, con 

N.I.F. A-08005795, y domicilio social en Barcelona, calle 60, número 21-23, Sector A 

del Polígono Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040. 

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. 

TMB cuando se denominen conjuntamente.  

 

3. TIPO DE LICITACIÓN: OBJETO Y ALCANCE 

EL objeto de esta licitación (Expediente nº E00173), convocada por procedimiento 

restringido según Instrucciones  Internas de TMB con publicidad en el perfil del 

contratante,  es el de la contratación del Servicio gestionado de soporte de la 

plataforma SAP. 

TMB se 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,   
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• Tener experiencia en servicios similares al objeto de la licitación, realizados 

en los últimos 3 años, aportando certificados que incluyan objeto del servicio, 

importe, fechas y destinatario. El importe de la facturación anual en este tipo 

de servicios ha de ser de un mínimo de un millón de Euros, se acreditará 

mediante  declaración responsable firmada por persona apoderada. 

• Disponer de un centro de soporte  con personal dedicado de forma específica 

a tareas de monitorización, soporte  y operación remota. 

• Disponer de los perfiles con la formación y experiencia requeridos en el pliego 

de condiciones técnicas  mediante currículum. 

• Acreditar sede o delegación en Catalunya y técnicos en el Área Metropolitana 

de Barcelona. 

• Acreditaciones como Partner de servicios SAP Soluciones Horizontales, 

Database & Technology, plataforma tecnológica, administración y 

optimización de sistemas, apartado administración de sistemas. 

 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

El solicitante deberá de aportar toda 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 14 de septiembre de 2015, en el lugar y 

hora indicados en el pliego de condiciones.  

 

7. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Serán automáticamente descartados los  licitadores que no acrediten los  requisitos 

de participación o no presenten toda la documentación exigida anteriormente. 

Serán descartados los licitadores que no superen la valoración técnica mínima 

exigida.  
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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 general: 

Beatriz Castro, Responsable Unidad Aprovisionaments TMB 

Tel. 932987108, bcastro@tmb.cat 

 

Información de ámbito técnico: 

Josep Casas, Responsable técnico sistemas SAP 

Tel. 93 2987273,  jcasas@tmb.cat 

 

José Manuel Rodriguez, Responsable Arquitectura e Innovación de SI 

Tel. 93 2987073,  jmrodriguezr@tmb.cat 

 


