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Objeto y alcance

1

El objeto de la presente licitación es definir las prescripciones de carácter técnico dirigidas a la
contratación de los servicios de producción, impresión, entrega, colocación y retirada de
material gráfico y papelería para las empresas Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA,
Transports de Barcelona, SA y PROJECTES I SERVEIS A LA MOBILITAT (en adelante,
TMB).
El objeto del contrato incluye la prestación de los servicios siguientes:
-

Atender a las necesidades de producción, impresión y entrega de material promocional
de la Dirección Ejecutiva de Marketing para su utilización en: campañas de publicidad,
señalización o operativo de TMB (o de alguna de sus marcas) y eventos promovidos de
manera directa para la promoción del uso del transporte residente y no residente.

-

Colocación y retirada de vinilos, material gráfico o elementos en autobuses, trenes,
teleférico e instalaciones de TMB como estaciones, paradas o centros de trabajo, para la
promoción de los productos o servicios que TMB y sus marcas gestionan, así como la
señalización.

El objeto del contrato se dividirá en los lotes siguientes, cuya adjudicación se efectuará de
modo independiente, por lo que las empresas interesadas podrán optar por uno o varios lotes:
-

Lote 1: Producción de folletos.

-

Lote 2: Producción de material gráfico.

-

Lote 3: Producción de vinilos.

-

Lote 4: Colocación y retirada en instalaciones, centros de trabajo y vehículos

de Metro.
-

Lote 5: Colocación y retirada en instalaciones, centros de trabajo y vehículos
de Bus o Telefèric.
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2. Obligaciones del adjudicatario
En los anexos que se detallan a continuación se pueden consultar las especificaciones
técnicas que el adjudicatario deberá cumplir tanto en la producción como en la entrega y la
colocación de cualquier elemento de esta licitación:
En el anexo 1 se detallan las características técnicas de impresión, los materiales y los
tamaños aproximados de cada uno de los elementos de los lotes 1, 2 y 3. Si la empresa
licitadora tiene dudas con respecto de algunas de las especificaciones, puede ponerse en
contacto con TMB o la empresa asesora gráfica que TMB tenga contratada.
El anexo 2 especifica los plazos y tiempos de entrega de los materiales impresos. Afecta a
los lotes 2 y 3.
El anexo 3 especifica los plazos de colocación y retirada de materiales impresos de los lotes
2 y 3 no pertenecientes a exclusivistas.
El anexo 4 especifica los plazos de entrega y distribución del lote 1, folletos.
Las empresas que se presenten a este concurso deberán cumplir con los documentos
y las normativas siguientes:
- La normativa de impresión y materiales de vinilo exteriores de Metro, Bus y Bus
Turístic, Telefèric de Montjuïc, y de superficies de estación y paradas de Bus, de
centros de trabajo y de cualquier instalación de TMB, así como los materiales
autorizados y homologados. Adjunta al final de esta licitación.
-

Normativa de colocación de vinilos en Metro y Bus que incluyen la figura de un piloto
homologado para acceso a las instalaciones de TMB. Ver archivo adjunto a la
licitación "Normativa_de_vinills.pdf".

-

Tiempo de entrega de material impreso, colocación y retirada. Anexos 2 y 3.

Servicio de producción de los elementos comunes en los lotes 1, 2 y 3:
Todas las producciones deberán ser según el material homologado y con los colores
establecidos en el manual de vinilos.
Se entregarán a la empresa asignada por TMB como asesora gráfica las pruebas de
materiales o color que se crean convenientes a fin de asegurar la corrección de la producción.
La entrega de la prueba de color o material habrá de ser en un máximo de 48 horas naturales
tras la entrega del original.
La empresa asesora gráfica de TMB o la persona de TMB designada enviará los originales a
medida para su impresión, sin que el impresor pueda modificar el original.
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La empresa encargada de la producción deberá avisar de cualquier error o incidencia que
detecte en el original entregado antes de iniciar la producción en un plazo de 12 horas tras la
recepción del original.
La impresión se llevará a cabo teniendo en cuenta la calidad y los tamaños estipulados en el
anexo 1. Estos tamaños serán verificados siempre por TMB o la empresa que TMB designe
antes de su puesta en producción.
La empresa encargada de la producción se hará cargo de los costes de reposición del
material, si no cumple con las especificaciones de material o no se imprime correctamente
según el original o las indicaciones.
La empresa adjudicataria del lote 3 hará la adaptación del vinilo original, entregado a medida
por TMB, para que encaje en la superficie de colocación cuando el vinilo deba imprimirse en
dos materiales diferentes para cubrir dos superficies diferentes de un mismo soporte. Por
ejemplo, la separación de un original que cubre parte de la chapa de un autobús y el cristal,
que deberán imprimirse en materiales diferentes. Esta adaptación, sobre el original a medida,
se hará siempre que TMB lo solicite y en un plazo de 24 horas naturales a partir de su
recepción.
La empresa adjudicataria de la producción de los lotes 2 y 3 será la responsable de la
impresión correcta del vinilo o elemento. Si, a causa de una producción incorrecta, el vinilo
dañara la superficie donde va colocado, por ejemplo levantando parte de la pintura o del vinilo
antigrafiti, la empresa encargada de la producción deberá asumir los costes de la reparación o
sustitución del elemento o pintura dañados. Esta reparación deberá realizarse dentro de los 5
días naturales posteriores a su detección.
Las empresas adjudicatarias de los lotes 2 y 3 se encargarán, sin coste adicional, de la
distribución de los materiales a los puntos estipulados por TMB o la entrega del material a la
empresa encargada de su colocación. Deberán respetarse los tiempos de entrega de cada
uno de los exclusivistas, estipulados en el anexo 2.

La empresa adjudicataria, además,

deberá hacer el servicio de almacenaje, en el caso de ser necesario, sin coste adicional.
La empresa adjudicataria del lote 1 ("Producción de folletos") incluirá en el precio de
producción la distribución de hasta 35 ubicaciones, dentro o fuera de las instalaciones de
TMB. Las entregas siempre serán dentro del área metropolitana de Barcelona. A partir de las
35 ubicaciones de entrega, deberá respetarse el reparto estipulado en el anexo 4. Los plazos
de entrega de la producción del lote 1 se harán respetando el anexo 4 de plazos de
producción. La empresa adjudicataria del lote 1 y TMB podrán pactar que la producción y
distribución sea escalonada o según un calendario.
Las empresas adjudicatarias de los lotes 1, 2 y 3 deberán ofrecer a TMB un servicio de
urgencias.
Esta producción urgente puede consistir en 5 trabajos al mes, como máximo. La urgencia
será transmitida por TMB o por la empresa designada por TMB como asesora gráfica.
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Se deberá dar respuesta a esta urgencia en un plazo de 12 horas naturales, es decir,
preparar un plan de trabajo que se adapte a las necesidades de producción y entrega
requeridos por TMB.

Servicio de colocación y retirada correspondientes a los lotes 4 y 5
La colocación y retirada de los materiales producidos en los lotes 2 y 3 se llevarán a cabo
según la normativa de acceso a las instalaciones de TMB, como horarios, personal de
contacto, uso de chalecos reflectantes, transporte de materiales por las instalaciones...
El personal encargado de la colocación y retirada en las instalaciones deberá cumplir la
normativa de seguridad y la normativa de riesgos laborales de TMB.
La empresa asesora gráfica de TMB o la persona designada por TMB coordinará la
colocación de los elementos, según se indiquen los plazos de entrega estipulados en el anexo
3.
La empresa asesora gráfica de TMB o la persona designada de TMB podrá acompañar
durante la colocación del elemento para supervisar los trabajos.
Si durante la ejecución de los trabajos la empresa encargada de la colocación detectara una
irregularidad en la ubicación, como la desaparición del elemento que se quiere vinilar o
cualquier otro anomalía, deberá comunicarlo a TMB o la empresa asesora gráfica en un plazo
de 24 horas naturales.
La empresa adjudicataria de la colocación deberá enviar fotografías de cada una de las
ubicaciones del elemento colocado correctamente, como máximo a las 24 horas naturales
posteriores a su colocación. Siempre que TMB solicite estas fotografías. Estas fotografías se
entregarán en formato digital, en un informe donde conste su ubicación.
TMB podrá solicitar fotografías de la retirada de un elemento para asegurar que su superficie
no ha experimentado daños. Estas fotografías se entregarán en un informe donde conste su
ubicación, en un plazo de 2 días naturales.
La empresa adjudicataria de la colocación y retirada será la responsable de la colocación
correcta del vinilo o elemento; si por causas de una colocación incorrecta el vinilo fuera
dañado, la empresa encargada de la colocación deberá asumir los costes de la producción de
un vinilo nuevo. La impresión de este nuevo vinilo y su colocación no podrá superar las 48
horas naturales.
Las empresas adjudicatarias de los lotes 4 y 5 deberán ofrecer a TMB un servicio de
urgencias.
Esta colocación urgente puede consistir en 5 trabajos al mes, como máximo. La urgencia será
transmitida por TMB o por la empresa designada por TMB como asesora gráfica.
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Se deberá dar respuesta a esta urgencia en un plazo de 12 horas naturales: preparar un plan
de trabajo que se adapte a las necesidades de producción y entrega requeridos por TMB.

Servicio de retirada para los lotes 4 y 5
TMB podrá solicitar únicamente la retirada de algún elemento o vinilo que no haya sido
colocado anteriormente por la empresa adjudicataria de los lotes 4 y 5.
TMB entregará las ubicaciones de cualquier dependencia de TMB donde estén los elementos
a retirar.
TMB podrá solicitar fotografías de la retirada de un elemento para asegurar que su superficie
no ha experimentado daños. Estas fotografías se entregarán en un informe, en el que
constará la ubicación, en un plazo de 2 días naturales.
La empresa adjudicataria de la retirada deberá presentar un plan de trabajo según el número
de elementos y las ubicaciones. Este plan deberá presentarse en un plazo máximo de 4 días
naturales, siempre y cuando no sea una urgencia, posteriores a la presentación de la solicitud
de los trabajos por parte de TMB.

Producción y colocación de otros formatos para los lotes 1, 2, 3, 4 y 5
En los casos en los que TMB contrate con otro proveedor la producción o colocación de otros
formatos no previstos en este pliego, la empresa adjudicataria estará dispuesta en todo
momento a trabajar de manera paralela y conjunta con otros proveedores que pueda tener
TMB.
En caso de que TMB tenga la necesidad de producción, colocación o retirada de otros
formatos contemplados en el listado de lotes, o de elementos que puedan cambiar el tamaño
debido a la modernización del elemento, por ejemplo, modelos nuevos de bus, la empresa
adjudicataria estará dispuesta en todo momento a trabajar de modo que pueda adaptarse a
las nuevas necesidades de TMB.

Equipo profesional y metodología de trabajo (aplicable a todos los lotes)
Los servicios profesionales deberán cumplir lo establecido en la solvencia profesional.
En cualquiera de los lotes deberá comunicarse a TMB,

acerca de cualquier cambio en estas

posiciones TMB, así como de las personas que las sustituyan durante los períodos de
vacaciones o enfermedad. Las personas que sustituyan al responsable directo de las
comunicaciones con TMB deberán ser conocedoras de los trabajos.

7

El equipo de trabajo deberá respetar los plazos planteados y adaptarlos a las necesidades o
características propias de cada lote. Por ejemplo, las entregas en las diferentes cocheras con
horarios diferentes o la colocación de elementos una vez finalizado el servicio de metro.
Será necesario que la empresa pueda hacer trabajo en horarios nocturnos, días festivos y
fines de semana.
El responsable y el jefe de producción asistirán a las reuniones que TMB estime oportuno
para la presentación y supervisión de los elementos publicitarios producidos y los informes
generados.
También aportarán sus criterios profesionales en relación con:
-

Propuestas nuevas de materiales o mejoras, así como elementos materiales nuevos
de gama "eco".

-

Información periódica sobre la evolución de los productos y el contexto.

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes emitirá informes sobre los elementos
producidos e instalados. Este informe se hará llegar a la persona designada por TMB al
finalizar los trabajos de producción o colocación derivados de la misma campaña.
Deberá incluir, como mínimo, la información siguiente:
•

Persona o equipo que ha ejecutado la petición (de TMB).

•

Campaña (información prevista por TMB).

•

Número y fecha del pedido asociado a la producción de los elementos.

•

Número de ejemplares producidos y número de modelos.

•

Fechas de instalación o entrega y fechas de retirada.

•

Lugares de instalación o entrega.

•

Observaciones.

El envío del informe deberá tener lugar en un plazo de 4 días naturales posteriores a la
finalización de los trabajos.
En el anexo 8 se adjunta un ejemplo de informe periódico.
Por lo que respecta al informe fotográfico de la instalación correspondiente a los lotes 4 y 5, la
empresa adjudicataria enviará un informe que contenga las fotografías de la colocación de la
campaña en un plazo de 48 horas naturales posterior a su colocación. En casos
excepcionales (en las denominadas urgencias) se podrán solicitar las fotografías al día
siguiente de la acción.
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Control medioambiental:
Lotes 2 y 3:
-

-

-

Los tóneres o tintas y los agentes limpiadores no contendrán metales pesados
(cadmio, mercurio, plomo o cromo hexavalente) en concentraciones mayores de
100 ppm.
Las tintas, los aditivos para la solución de mojado y los agentes limpiadores no
contendrán metales pesados (cadmio, mercurio, plomo o cromo hexavalente) en
concentraciones mayores de 100 ppm.
Deberá procederse a la recogida selectiva de los residuos de papel generados
en el proceso de impresión, así como a la gestión correcta de los residuos
especiales (tóner, etc.).

Gestión de residuos (lotes 1, 2, 3, 4 y 5)

El adjudicatario de los lotes de producción 1, 2 y 3, al proceder a la gestión de los residuos
restantes de la producción, y el adjudicatario de los lotes 4 y 5, al proceder a la colocación y
retirada de material, deberán:
-

Caracterizar, codificar, separar y clasificar los residuos que produzcan o posean,
en conformidad con las determinaciones del Catálogo de residuos de Cataluña
(CRC).

-

Formalizar la documentación de control de la gestión de residuos (notificaciones
previas, contratos particulares, fichas de aceptación, fichas de destino, hojas de
seguimiento).

-

Proceder al almacenamiento de los residuos antes de su cesión a un
transportista autorizado, en las condiciones adecuadas de higiene y salud, y
siempre utilizando envases adecuados y en zonas de almacenamiento de
conformidad con la legislación. El periodo de almacenamiento no podrá superar
nunca los 6 meses para los residuos peligrosos (a excepción de disponer de una
autorización especial para superar ese tiempo), o de 2 años en caso de residuos
no peligrosos.

-

Etiquetar los residuos antes de su cesión a un transportista autorizado, de un
modo claro, legible e indeleble, según la normativa de aplicación, y en el caso de
los residuos peligrosos deberá identificarse la naturaleza de los riesgos con los
pictogramas de aplicación según las normativas vigentes.

-

Gestionar el residuo mediante un gestor autorizado, y siempre mediante una vía
de gestión autorizada, por los residuos que se producen o gestionan en
Cataluña.

-

Acceder en todo momento a que TMB pueda inspeccionar y vigilar de manera
muestral y aleatoria sus trabajos como adjudicatario del contrato, así como el
cumplimiento de sus obligaciones. Estará obligado a facilitar toda la
colaboración necesaria para la práctica de estas tareas de inspección (facilitará
documentación, dará acceso libre a las instalaciones, etc.).
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-

Disponer de procedimientos y pautas de trabajo para la gestión correcta del
residuo en sus instalaciones y el personal que trabaja con él deberá tener
conocimiento de ello.

-

Llevar al día un registro propio de residuos con la información de las retiradas de
residuos efectuadas, y en el que deberá constar, como mínimo, los datos que
especifica la normativa vigente.

-

Utilizar para el transporte de los residuos empresas transportistas autorizadas.
En ningún caso efectuará ningún traslado del residuo con un transportista no
autorizado. Los residuos que se generen en las instalaciones de TMB deberán
ser transportados directamente a un gestor autorizado mediante un transportista
autorizado.

-

Proceder a la recogida selectiva de los residuos de papel generados al proceso
de impresión, y a la gestión correcta de los residuos especiales (tóner, etc.)
(válido solo para los lotes 1, 2 y 3)

A todos los efectos, el adjudicatario actuará como productor del residuo generado derivado de la
actividad objeto de este contrato, y dará cumplimiento de los requerimientos legales de aplicación que
se derivan de la legislación ambiental aplicable, especialmente la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos
Contaminados, el Decreto Legislativo 1/2009, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de los Residuos, el Real Decreto 180/2015, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado, y el Decreto 152/2017, sobre la Clasificación, la Codificación y
las Vías de Gestión de los Residuos en Cataluña, y otras normas concordantes.

Control medioambiental (lotes 1, 2 y 3)
Los tóneres, las tintas, los agentes limpiadores y los aditivos para la solución de mojado no
contendrán metales pesados (cadmio, mercurio, plomo o cromo hexavalente) en concentraciones
mayores de 100 ppm.

1
0

Anexo 1
Consultar fichero Anexo 1.xlsx
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Anexo 2
Términos y plazos de entrega de los materiales impresos a las empresas exclusivistas y no
exclusivistas. Afecta a los lotes 2 y 3.
Los originales de impresión se enviarán desde TMB o desde la empresa asesora gráfica
contratada por TMB.
1.1 Exclusivistas
Los dos exclusivistas que trabajan para TMB para la colocación de materiales impresos
publicitarios son:
-

Empresa exclusivista de Metro: para todos los elementos publicitarios de la red de
Metro.
Empresa exclusivista de Bus: para la colocación y retirada de publicidad de bus
exterior e interior.

1.2 Plazos de entrega

Número de impresiones

Tamaño pequeño –
adhesivos, pósteres...

Tamaño medio – Roll
up, OPPI

Tamaño grande – Pared
de estación, lonas de
escenario...

De 1 a 5 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 5 a 20 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

4 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 20 a 50 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

5 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 50 a 100 unidades

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

4 días a partir de la fecha
de entrega del original

6 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 150 a 300 o más

7 días a partir de la fecha
de entrega del original

8 días a partir de la fecha
de entrega del original

10 días a partir de la
fecha de entrega del
original

Días naturales

2. Características propias exclusivistas en los plazos de entrega.

2.1. Empresa exclusivista de Metro
-

Los OPI se entregan siempre los jueves por la mañana para su distribución y
colocación los viernes a primera hora.
Los Marcos de escala deberán entregarse con un margen de una semana
antes a su colocación.

3. Entregas de material impreso a empresas no exclusivistas para su colocación
Estarán en este grupo todos los materiales publicitarios impresos de los lotes 2 y 3 que no
incluyan soportes de Metro y Bus gestionados por exclusivistas.

1
2

3.1.

Plazos de entrega

Número de impresiones

Tamaño pequeño –
adhesivos, pósteres...

Tamaño medio – Roll
up, OPPI

Tamaño grande – Pared
de estación, lonas de
escenario...

De 1 a 5 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 5 a 20 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

4 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 20 a 50 unidades

2 días a partir de la fecha
de entrega del original

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

5 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 50 a 100 unidades

3 días a partir de la fecha
de entrega del original

4 días a partir de la fecha
de entrega del original

6 días a partir de la fecha
de entrega del original

De 150 a 300 o más

7 días a partir de la fecha
de entrega del original

8 días a partir de la fecha
de entrega del original

10 días a partir de la
fecha de entrega del
original

Días naturales

En los pedidos superiores a 150 unidades se podrán solicitar entregas parciales a partir del
4.º día.
En los plazos anteriores no quedan incluidas las urgencias detalladas anteriormente en el
pliego.
Cuando el número de originales en impresiones supere las 300 unidades, se preparará un
plan específico de fechas de impresión, según las necesidades de la campaña y la empresa
impresora.
En cualquiera de los trabajos, los días son siempre naturales, sin contar festivos ni fines de
semana.
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Anexo 3
Plazos de colocación y retirada de materiales impresos de los lotes 2 y 3 no pertenecientes a
exclusivistas.
La empresa encargada de la colocación deberá preparar un plan de trabajo para cubrir el
número de unidades o ubicaciones, teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Número de
ubicaciones/vinilos por
colocar

Tamaño pequeño –
adhesivos, pósteres...

Tamaño
medio
Roll up, cubre DA

–

Tamaño grande – Pared
de estación, lonas de
escenario...

De 1 a 10 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 3 días

Colocación en un plazo
de 5 días

Colocación en un plazo
de 8 días

De 10 a 40 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 5 días

Colocación en un plazo
de 8 días

Colocación en un plazo
de 12 días

De 40 a 80 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 7 días

Colocación en un plazo
de 10 días

Colocación en un plazo
de 15 días

Días naturales

Los trabajos que excedan de las 80 ubicaciones o vinilos por colocar se prepararán con un
plan de colocación específico pactado entre el departamento encargado de la campaña y la
empresa instaladora.
En cualquiera de los trabajos, los días son siempre naturales, sin contar festivos ni fines de
semana.
Se tendrán en cuenta cualquier contratiempo, excepcionalidad o necesidad de TMB y se
podrá solicitar un plan de colocación a medida, según las necesidades.
Se define como ubicación: cualquier elemento diferente (original) colocado en un espacio
único, entendiendo como único, una estación, un autobús, un centro de trabajo, un tren, etc.
En caso de que se quiera revisar este elemento en otra estación, se considerará original_2,
ya que la ubicación (estación) cambia. En caso de que sean originales diferentes y la misma
ubicación, contará la cantidad por original.
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Anexo 4
4.1 Plazos de entrega y distribución del lote 1, folletos.
Número de folletos para impresión

Plazo de entrega

De 1 a 5000 unidades

Entrega en 5 días naturales

De 5.000 a 10.000 unidades

Entrega en 8 días naturales

De 10.000 a 50.000 unidades

Entrega en 10 días naturales

De 50.000 a 100.000 unidades

Entrega en 10 días naturales

En el caso de impresión de folletos con cantidades superiores a 50.000, TMB podrá solicitar
una entrega parcial a partir del quinto día.

Núm. de entregas o ubicaciones

Plazo de
distribución

De 1 a 35 ubicaciones

4 días naturales

De 35 a 50 ubicaciones

6 días naturales

De 50 a 80 ubicaciones

8 días naturales

De 80 a 100 ubicaciones

10 días naturales

TMB puede pedir prueba de impresión en todos los casos, y deberá entregarse en las 72
horas posteriores a la entrega del original digital.
Los trabajos que excedan de 100 entregas o ubicaciones se prepararán con un plan de
entregas específico pactado entre el departamento encargado de la campaña y la empresa
que imprime el folleto.
La empresa adjudicataria del lote 1 y TMB podrán pactar que la producción y distribución sea
escalonada o según un calendario.
En cualquiera de los trabajos, los días son siempre naturales, sin contar festivos ni fines de
semana.
Se tendrán en cuenta cualquier contratiempo, excepcionalidad o necesidad de TMB y se
podrá solicitar un plan de impresión o distribución a medida, según las necesidades.
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Anexo 5
Colocación de vinilos en la campaña Hola Barcelona Travel Card
La campaña Hola Barcelona Travel Card está formada por diversos soportes, pero en
concreto se vinilaron 17 paredes de vestíbulo donde están las distribuidoras.
Cada pared tiene un tamaño diferente. Para la colocación de este vinilo han de cumplirse los
requisitos siguientes.
-

La colocación ha de hacerse una vez finalizado el servicio de metro, de las 12.30 h a
las 4.30 h.
El tamaño de los vinilos es de hasta 4000 x 2350 metros.
Hay que finalizar los trabajos en un plazo de 5 días.

Las ubicaciones son las siguientes:
Decoración de zonas DA Marina
Decoración de zonas DA Espanya
Decoración de zonas DA Catalunya
Estructura decorativa Vestíbulo Catalunya L3
Estructura decorativa Vestíbulo Catalunya L1
Estructura decorativa Vestíbulo Sants-Estació L5
Estructura decorativa Vestíbulo Arc del Triomf
Estructura decorativa Vestíbulo Espanya L1
Estructura decorativa Vestíbulo Família L5
Estructura decorativa Vestíbulo Pg. Gràcia L3
Estructura decorativa Vestíbulo Barceloneta
Estructura decorativa Vestíbulo Liceu
Estructura decorativa Vestíbulo Universitat L2
Estructura decorativa Vestíbulo Glòries
Estructura decorativa Vestíbulo Liceu
Estructura decorativa Vestíbulo Paral·lel L2
Estructura decorativa Vestíbulo Maria Cristina
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Ejemplo de pared vinilada
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Anexo 6
Colocación de vinilo de señalización en puerta doble exterior de bus
Para la señalización de las puertas dobles de los buses se requiere la colocación de cinco
adhesivos por puerta.
Los trabajos deberán llevarse a cabo en 8 días naturales en horario nocturno.
Las características de cada vinilo son las siguientes:

Original 1:
- Unidades: 1 por bus
- Tamaños: 110 x 141 mm
- Observaciones: Fotoluminiscente
- Ubicación: Retrovisor, sin tapar la señalización
presente (véase la imagen adjunta)
Original 2:
- Unidades: 1 por bus
- Tamaños: 150 x 110 mm
- Ubicación: En la ventana derecha de la segunda puerta de acceso, alineado con la 2.ª
puerta, y sin que quede tapada por esta una vez abierta (véase la imagen adjunta).
Original 3:
- Unidades: 1 por bus
- Tamaños: 150 x 110 mm
- Ubicación: En la ventana izquierda de la segunda puerta de acceso, alineado con la 2.ª
puerta y sin que quede tapada por esta una vez abierta (véase la imagen adjunta).
Original 4:
- Unidades: 1 por bus
- Tamaños: 350 x 200 mm
- Ubicación: En la segunda puerta de acceso, parte derecha, al lado o debajo del botón
(según el espacio disponible) (véase la imagen adjunta).
Original 5:
- Unidades: 1 por bus
- Tamaños: 350 x 200 mm
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- Ubicación: En la segunda puerta de acceso, parte izquierda, al lado o debajo del botón
(según el espacio disponible) (véase la imagen adjunta).

Cantidad y ubicación de cada vehículo: 189 vehículos en total, los autobuses están repartidos por
las 4 cocheras de TMB.
Del 3580 al 3591, ambos incluidos (12 coches)
Del 3501 al 3564, ambos incluidos (65 coches)
Del 3650 al 3689, ambos incluidos (40 coches)
Del 3600 al 3617, ambos incluidos (18 coches)
Del 6035 al 6085, ambos incluidos (51 coches)
Del 3900 al 3902, ambos incluidos (3 coches)
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Anexo 7
Servicio de urgencias de los lotes 1, 2 y 3
La empresa adjudicataria de los lotes 1, 2 y 3, referentes a la producción, deberá ofrecer un
servicio de urgencias que estará constituido por 5 trabajos al mes como máximo, solicitados
por TMB.

Lote 1
Número de folletos para
impresión

Plazo de entrega

Plazos para la
producción

De 1 a 1000 unidades

Entrega en 1 ubicación

12 horas naturales

De 1000 a 3000 unidades

Entrega en 1 ubicación

18 horas naturales

De 3000 a 5000 unidades

Entrega en 1 ubicación

24 horas naturales

De 5000 a 8000 unidades

Entrega en 1 ubicación

32 horas naturales

A partir de más de una ubicación se ampliarán los plazos de entrega en 30 minutos por cada
ubicación.
En caso de que el servicio de urgencia sea para una producción superior a las 3000 unidades,
la entrega de los trabajos producidos se pactará entre TMB y la empresa adjudicataria del lote
1 para cumplir con las necesidades de urgencia de los trabajos.

Lotes 2 y 3
Número de
impresiones

Tamaño pequeño –
adhesivos, pósteres...

Tamaño medio –
Roll up, cubre DA

Tamaño grande – Pared de
estación, lonas de escenario...

De 1 a 20 unidades

12 horas a partir de la
fecha de entrega del
original

18 horas a partir de
la fecha de entrega
del original

24 horas a partir de la fecha de
entrega del original

De 20 a 50 unidades

18 horas a partir de la
fecha de entrega del
original

24 horas a partir de
la fecha de entrega
del original

32 horas a partir de la fecha de
entrega del original

De
50
unidades

24 horas a partir de la
fecha de entrega del
original

32 días a partir de la
fecha de entrega del
original

38 horas a partir de la fecha de
entrega del original

a

100

Las entregas del material en caso de urgencia deberán hacerse en la ubicación que
establezca TMB, para su colocación. En el caso de que el número de ubicaciones sea
superior a 1, el plazo de entrega se ampliará en 30 minutos por cada ubicación.
En caso de que el servicio de urgencia sea para una producción superior a las 3000 unidades,
la entrega de los trabajos producidos se pactará entre TMB y la empresa adjudicataria de los
lotes 2 y 3 para cumplir con las necesidades de urgencia de los trabajos.
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Servicio de urgencias de los lotes 4 y 5
La empresa adjudicataria de los lotes 4 y 5, referentes a la producción, deberá ofrecer un
servicio de urgencias que esté constituido por 5 trabajos al mes como máximo, solicitados por
TMB.
El servicio de urgencia de colocación siempre se referirá a trabajos que no hayan sido
efectuados por la empresa exclusivista de colocación en Bus y Metro.

Número de
ubicaciones/vinilos por
colocar

Tamaño pequeño –
adhesivos, pósteres...

Tamaño
medio
Roll up, cubre DA

–

Tamaño grande – Pared
de estación, lonas de
escenario...

De 1 a 5 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 12 horas

Colocación en un plazo
de 12 horas

Colocación en un plazo
de 12 horas

De 5 a 10 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 24 horas

Colocación en un plazo
de 24 horas

Colocación en un plazo
de 24 horas

De 10 a 20 ubicaciones

Colocación en un plazo
de 35 horas

Colocación en un plazo
de 35 horas

Colocación en un plazo
de 35 horas

Se entra por ubicación la colocación de uno o varios originales en un mismo espacio o
ubicación.
En caso de que el servicio de urgencia sea para una colocación superior a 20 ubicaciones
diferentes, la entrega de los trabajos producidos se pactará entre TMB y la empresa
adjudicataria de los lotes 4 y 5 para cumplir con las necesidades de urgencia de los trabajos.
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Format

Període del informe:
Data d'actualització:

Campanya

Pressupost associat
(número i data)

Nombre d'elements
produits
Nombre de models Lloc de lliurament
Imatges

Anexo 8

Ejemplo de informe periódico

Producción Lotes 1, 2 y 3
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Format

Període del informe:
Data d'actualització:

Campanya

Pressupost associat
(número i data)

Data
instal.lació/lliurament
Data retirada

Imatges

Colocación Lotes 4 y 5
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