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1. Objeto
El objeto de este Pliego es fijar las condiciones técnicas y logísticas relativas al
suministro de productos de material de papelería, consumibles informáticos y
pequeño equipamiento que constan en los anexos 1 (Anexo PPT 1 – Códigos
lote X) y otros suministros de los códigos CPV relacionados en el Anexo 2 de
este Pliego, para los centros, departamentos y talleres de TMB.

2. Ámbito
Se incluyen los materiales codificados, es decir, los que se relacionan en las
listas de materiales de los anexos "Anexo PPT 1 – Códigos Lote X", así como
otros suministros análogos de material de papelería, consumibles informáticos
y pequeño equipamiento que de modo imprevisto y excepcional precisen los
centros, departamentos y talleres de TMB y que, sin estar relacionados
explícitamente en los anexos "Anexo PPT 1 – Códigos Lote X", estén incluidos
dentro de los códigos CPV relacionados en el Anexo PPT 2 de este Pliego y
estén destinados a su utilización en las actividades propias de TMB.
En la lista de los anexos "Anexo PPT 1 – Códigos Lote X" constan los artículos
de mayor consumo, así como los consumos de los dos últimos años. Las
cantidades y los artículos que se relacionan son meramente informativos y no
limitativos, y no comportan ninguna obligación de adquisición por parte de
TMB.
El alcance del presente Pliego comprende la determinación de las
especificaciones de los productos a suministrar en los diferentes lotes y otras
condiciones generales del suministro.

3. Condiciones técnicas
3.1. - Artículos objeto de Acuerdo Marco
Los artículos objeto del Acuerdo Marco se dividen en dos grandes grupos:
Material codificado: Son todos aquellos que los centros, departamentos y
talleres de TMB utilizan de modo habitual, y que tenemos en stock en nuestros
almacenes de manera continua y con un índice de rotación alto.
Estos artículos son los que se relacionan en los anexos "Anexo PPT 1 Códigos Lote X".
Artículos no estándares, otros suministros: son todos los artículos de uso
menos habitual y que no están referenciados en los anexos "Anexo PPT 1 Códigos Lote X", pero de los que se detecta su necesidad durante el período de

validez del Acuerdo Marco, códigos CPV relacionados en el Anexo PPT 2 de
este Pliego.
Si durante el período de validez del Acuerdo Marco se diera el caso de que uno
de los artículos no estándar se convirtiera en un artículo de consumo estándar,
se procedería del modo siguiente:
En caso de que por el Acuerdo Marco resulte adjudicatario un licitador
único
En caso de bienes a suministrar mediante adjudicación directa de Contratos
Basados y bienes a suministrar mediante la petición de oferta de Contratos
Basados, se procederá a incluir el material en la lista de material codificado.
En caso de que por el Acuerdo Marco resulten adjudicatarios diferentes, el
material no se incorporará a la lista de material codificado.

3.2.- Equivalencias y muestras
Se pueden ofrecer productos equivalentes en los materiales que así se indique
en el anexo "Anexo PPT 1 – Códigos Lote X"
En caso de presentar un producto equivalente, deberá presentarse, en formato digital
en el Sobre 1, su ficha técnica o la justificación documental de su equivalencia.
Además, en caso de presentar un producto equivalente para los artículos que se
indican expresamente en el "Anexo PPT 1 – Códigos Lote X", deberá aportarse
una MUESTRA.
El plazo de presentación de la MUESTRA y la documentación será el mismo que el de
la entrega de las ofertas.
En esta licitación será necesario diferenciar los equivalentes presentados en el Sobre
1 y los que están específicamente indicados en el Sobre 2
Las muestras del Sobre 2 y las fichas técnicas de los productos que se indican en el
Sobre 2 son obligatorias para los lotes indicados, tanto si se opta por presentar la
marca definida como por una equivalente.
El procedimiento para la entrega de muestras se detalla en el Anexo 10.
El producto presentado deberá ser validado por el Departamento de Control de
Calidad de TMB.

El licitador deberá retirar estas muestras una vez se resuelva el expediente en
un tiempo máximo de 20 días.

Estos productos no pueden diferir en más de un 10 % en sus características
cuantificables, para cada caso, respecto a las descripciones y/o referencias
concretas que se indican en "Anexo PPT1 – Códigos Lote X".

El proveedor deberá responsabilizarse de que los materiales entregados
cumplen este requerimiento. Si en la duración del Contrato, ya sea a la
recepción del material o durante su uso, se constata que algún material no
cumple con este requisito, el proveedor tendrá que sustituir el material
entregado, o el stock disponible en nuestras dependencias, por material según
descripción y/o referencia aceptada. Asimismo, para el resto de las entregas
hasta la finalización del Contrato, deberá continuarse entregando el material
aceptado. En todos los casos se deberán mantener las condiciones
económicas establecidas en el Contrato.

3.3.- Criterios medioambientales
Todos los artículos que estén incluidos en los CPV relacionados en el Anexo 4
PPT Criterios Medioambientales deberán cumplir con los criterios
medioambientales que se relacionan en dicho anexo.
3.4.- Operativa y frecuencia del suministro
Se efectuará un mínimo de 1 entrega semanal.
La entrega de los materiales se efectuará en c/ Estronci, 2, de L'Hospitalet de
Llobregat. Horario de 8.30 a 13.30 h (almacén central) durante la vigencia de
este Acuerdo Marco podría modificarse el lugar (nuevo almacén central) y el
horario podrá ampliarse en el turno de tarde. En casos especiales el suministro
de materiales puede hacerse extensivo a cualquier centro de TMB.
El material suministrado en el almacén deberá ir identificado con un código de
barras, según la normativa que se adjunta (Anexo 5 PPT código de barras). No
se requerirá albarán de entrega.
Sin estos requisitos, las entregas serán rechazadas.
No se aceptarán entregas que contengan materiales mezclados sin su
identificación correspondiente.
Control de Calidad de TMB verificará aleatoriamente los suministros
efectuados.
El proveedor deberá retirar y sustituir inmediatamente los materiales
rechazados.

El suministro y embalaje se efectuará material por material, y no se admitirán
agrupaciones o materiales sin identificar.
La logística de la empresa y sus medios de transporte deberán asegurar el
cumplimiento del suministro en los términos y las condiciones explicitados en
este Pliego de prescripciones técnicas.
Todos los suministros se entregarán con portes a cargo del suministrador, y en
caso de disconformidad se admitirá devolución, con gastos a cargo del
suministrador, durante el primer mes después de la recepción.
Durante la fase de suministro, la empresa adjudicataria del Contrato Basado se
compromete a suministrar todos los artículos que se soliciten según las
características, las marcas, los modelos y las especificaciones requeridas por
TMB, en cada caso.
Si una vez iniciada la fase de suministro, el adjudicatario estuviera obligado por
causas ajenas a su voluntad a cambiar de marca o modelo de algún artículo,
deberá comunicarlo previamente y no podrá efectuar la entrega de este sin la
autorización expresa. Esta circunstancia no implicará ninguna modificación del
Contrato ni ningún coste adicional,
Toda la maquinaria entregada deberá suministrarse con la placa CE, manual
de instrucciones en castellano y declaración firmada de conformidad que
cumpla con el RD 1215/97. Si no cumple estos requisitos, TMB se reserva el
derecho de devolverla. Entrega de las Fichas de Seguridad (FDS) en catalán o
castellano, sin necesidad de que TMB deba pedirlo con cada entrega de estos.
En caso de que estos productos no sean estándar, y por tanto sea la primera
vez que se entregan, también se adjuntarán sus fichas técnicas (en catalán o
castellano).
Las entregas serán siempre a portes pagados por el adjudicatario.
3.5- Calidad y garantía de los artículos
Los proveedores deberán garantizar que los productos cumplen las
condiciones siguientes:
•

Serán de primera calidad y de fabricantes cualificados (primeras
marcas).

•

Serán nuevos y con marca CE, si su caso.

•

Todo el material tendrá una garantía mínima de dos años, o la que el
fabricante establezca para cubrir cualquier defecto.

•

No se entregarán nunca productos con fecha de caducidad de menos de
90 días desde la fecha de entrega.

•

Serán siempre los solicitados por TMB, excepto posibles eventualidades.

El adjudicatario se compromete a sustituir los materiales defectuosos o que no
se correspondan con los solicitados en un plazo máximo de tres días naturales.
Salvo que por necesidad de TMB les sea comunicado lo contrario. En tal caso,
el plazo de devolución será el solicitado por TMB y estas sustituciones no
comportarán ningún coste para TMB.
Todos los artículos deberán suministrarse adecuadamente embalados y
etiquetados. Si se detecta cualquier desperfecto en el embalaje, se hará
constar en el albarán de entrega; en el caso de que, una vez desembalado el
producto, esté dañado, se procederá a su devolución y cambio correspondiente
sin coste para TMB.
Una vez recibido el suministro, TMB dispondrá de 15 días para comprobar que
el material recibido es el correcto y que reúne todas las condiciones de calidad
e idoneidad. En caso de que no cumpla todas las condiciones o exigencias, la
incidencia se pondrá en conocimiento del adjudicatario, quien dispondrá de tres
días naturales para subsanar el defecto. Si esta subsanación no se produce,
TMB tendrá libertad total para anular el pedido, devolviendo el suministro
recibido sin ningún tipo de coste, y aplicar las penalizaciones oportunas. En
este caso, los gastos de transporte también correrán a cargo del adjudicatario.

4. División en lotes y agrupamiento de productos
Las características de los bienes que componen cada uno de los lotes se
describen en la tabla de los anexos "Anexo PPT 1 - Códigos Lote X". Los
licitadores podrán formular oferta por uno o varios lotes, y no es obligatoria la
licitación a la totalidad de los lotes.
Los productos objeto de suministro se agrupan en los lotes siguientes:
Lote 1: Cartuchos de tóner y cintas de impresora.
Lote 2: Equipos relacionados con la informática.
Lote 3: Máquinas, equipos, clasificadores, bloques, papel y artículos de oficina
diversos
Lote 4: Sellos
Debido a la complejidad, variedad y peculiaridades de los productos incluidos
en cada una de las familias, no es posible adjuntar una relación detallada de
todos los productos incluidos en cada lote, ni tampoco se puede definir una
cuantía exacta de las unidades a suministrar, por estar sometidas a las
necesidades reales de TMB. Se adjunta la relación de los materiales
codificados en el almacén y la previsión de consumo basada en el historial.
Adicionalmente, se podrán incluir otros suministros de productos análogos de
material de papelería, consumibles informáticos y pequeño equipamiento que
los centros, departamentos y talleres de TMB precisen de modo imprevisto y
excepcional.
Asimismo se incluyen todos los productos que, sin estar relacionados
explícitamente en los anexos "Anexo PPT 1 - Códigos Lote X", están incluidos
dentro de los códigos CPV relacionados en el Anexo PPT 2 de este Pliego y
están destinados a su utilización en las actividades propias de TMB.
Con la aprobación de TMB, las empresas suministradoras podrán incluir bienes
similares a los actualmente existentes dentro de los lotes, cuando concurran
motivos de incorporación de nueva tecnología o configuración respecto a los
productos identificados cuya comercialización se haya iniciado con
posterioridad a la fecha de presentación del presente Acuerdo Marco, siempre
y cuando los precios no superen los porcentajes establecidos en el art. 222 de
la LCSP

5. Resumen anexos al presente Pliego
Anexo PPT 1 - Códigos Lote 1
Anexo PPT 1 - Códigos Lote 2
Anexo PPT 1 - Códigos Lote 3
Anexo PPT 1 - Códigos Lote 4
Anexo PPT 1 - Códigos Lote 5
Anexo 2 PPT Lista CPV
Anexo 3 PPT Lista marcas
Anexo 4 PPT Criterios medioambientales
Anexo 5 PPT Código de barras
Anexo 10 MUESTRAS RECAMBIOS

