
Fabricación y Mantenimiento

PETICIÓN DE OFERTA

Nº Expediente: 65011502043 Persona de Contacto: MIGUEL ARRANZ

Título: SUMINISTRO DE REPUESTOS KWD Teléfono:

Criterio de adjudicación:

913009751

Tipo de procedimiento: NEG. CON LICITACION Fax: 91-300-96-87

Oferta económicamente más ventajosa Correo electrónico: MARRANZ@RENFE.ES

Dirección: C/ ANTONIO CABEZON, S/N.

28034 - MADRID - MADRID

Modalidad de contratación: X CONTRATO ABIERTO PEDIDO ESPAÑA

Período de vigencia del contrato (meses): 36

Fecha prevista de inicio del suministro: 12.04.2016

Fecha límite de recepción de ofertas: 02.02.2016

Existe documentación adicional: X SI NO
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DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL OFERENTE

 RAZÓN SOCIAL  OBSERVACIONES FIRMA Y SELLO

 CIF/NIF

 Domicilio

 Persona de contacto

 Teléfono

 Fax

 Correo electrónico  Fecha
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Total de Matrículas incluidas en el presente expediente:  3

IND MATRICULA
RENFE

DESIGNACION DIBUJO / REF. /
ESPEC. TÉCNICA

REQ.
CALIDAD

(1)

MARCA
CADUC

(2)

U.C. CANTIDAD ALMACÉN
DE

DESTINO

REFERENCIA
PROVEEDOR

PRECIO
UNITARIO
OFERTADO

PLAZO
ENTR.
DIAS

PLAZO
ENTR.

CONSEC. DÍAS

001 01390566 CASQUILLO ZK
177-3.1-M

060852000000 R N P 400

002 01390570 TORNILLO
HEXAGONAL ZK

177-3.1-M

190.00080210 P 400

003 01390578 ANILLO DE
RETENCIÓN ZK

270-1

051946020003 R N P 800

Firma y sello
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CONDICIONES PARTICULARES

Los suministros se realizarán conforme al "Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Suministro", el cual está disponible en la Página Principal, opción "Condiciones
Generales" y a las condiciones particulares de este apartado.

Para ofertar, se enviará a la persona de contacto, el modelo de las páginas anteriores, relleno por el oferente, antes de las 10,30 horas del día señalado como "fecha límite de recepción
de ofertas", por cualquiera de los medios indicados.

Los precios y condiciones de la oferta serán válidos al menos durante 6 meses, salvo que el Proveedor especifique un plazo superior.

Requisitos mínimos exigibles a los oferentes: Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Las entregas podrán efectuarse en las siguientes modalidades:

· Pedido Cerrado: Entrega única en el plazo ofertado o entregas programadas.
· Contrato Abierto: Entregas bajo petición de los centros productivos. Primera entrega según plazo de entrega. Para el resto según plazo "entregas sucesivas".

RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.  informará mensualmente al suministrador de las previsiones de compra a 12 meses.

El proveedor mantendrá permanentemente un stock mínimo equivalente al 25 % de la última previsión de compra facilitada.

Para los materiales incluidos en esta modalidad, RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A se compromete a la absorción de las cantidades no solicitadas tras la finalización de
contrato, hasta un máximo del 25 % de la última previsión facilitada.

Plazo de garantía mínimo: 2 años o hasta fin de caducidad.

MARCADO DE PIEZAS: Además de las marcas que permitan su trazabilidad, y la fecha de caducidad cuando corresponda, los materiales deberán ir identificados, bien con el nombre
completo o logotipo del fabricante, o bien mediante el código de tres letras designado por RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.

Firma y sello
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(1) REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: Se presentará con cada entrega, la documentación exigida según el tipo de requerimiento:

· CERT o PLAN: Certificado de aprobación facilitado por la Dirección de Servicios de Ingeniería, y documentos en él especificados.
· GAMA: Gama de Control cumplimentada.
· EXEN: Sin requerimientos documentales.

Se suministrará el material correspondiente al fabricante y referencia solicitados. Cualquier cambio por materiales de similares características, deberá ser autorizado por RENFE -
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A, mediante escrito al efecto.

(2) CADUCIDAD: las matrículas marcadas con 'SI' en este campo, deberán incorporar, obligatoriamente, fecha de fabricación y caducidad por pieza o recipiente. No obstante, se tendrán
en cuenta las normas técnicas y reglamentos en vigor que le afecten.

PENALIZACIONES: Serán de aplicación las establecidas en las condiciones generales además de las siguientes:

· Penalización por deficiencias de calidad (incluyendo deficiencias en la documentación y marcado) imputables a proveedor, detectadas durante la recepción o durante el uso: 1%
del importe de las líneas de pedido afectadas, con un mínimo de 300 €
· Si la resolución de dichas deficiencias requiriese montaje y desmontaje de piezas de vehículos por parte de RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A, será imputado al
proveedor el coste generado a razón de 50 €/hora de mano de obra.
· El importe de las penalizaciones podrá ser facturado por nota de abono del proveedor, factura emitida por RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A o descuento en facturas
posteriores pendientes.

FORMA DE PAGO: RENFE - FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A  abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción efectiva de los trabajos realizados.

AVISO LEGAL: Se pone en conocimiento de los licitadores que  la entidad pública empresarial RENFE-Operadora se encuentra en un proceso de reestructuración de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto-Ley 22/2012 de 20 de junio, y su normativa de desarrollo.

El gestor del contrato objeto de la presente licitación es la Gerencia de Compras. En el caso de que, debido a la citada reestructuración, este contrato se viera afectado por la misma, o
fuera preciso realizar alguna modificación relativa a la gestión del contrato objeto de la presente licitación, RENFE-Operadora lo notificará en su momento al adjudicatario.
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