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1. OBJETO. 

 

1.1. Objeto. 
Pecovasa Renfe Mercancías, S.A., en lo sucesivo Pecovasa, mediante el presente Pliego de 
Condiciones Particulares y sus anexos, en adelante PCP,  determina las condiciones que 
regulan el proceso de licitación que tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas, 
económicas y técnicas por las que ha de regirse el procedimiento abierto para la 
adjudicación del: 
 
“SUMINISTRO DE 150 RUEDAS PARA VAGONES SERIE 43714275… DE 760 
MILÍMETROS DE DIÁMETRO”. 

              
1.2. Código CPV.  
Código CPV: 34631100-0 (Ruedas monobloque) 

 
1.3. Lugar de ejecución o prestación. 
Debido a sus condiciones especiales, los lugares de entrega y recepción del objeto de este 
contrato serán, según Pecovasa determine, en Tarragona, Madrid y/o Asturias. Las 
instalaciones donde se realicen las prestaciones serán facilitadas por el adjudicatario.     

 

1.4. Variantes. 
No se admite la presentación de variantes.  

    
1.5. Régimen jurídico  
Para todo lo que no se halle establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares, 
será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante RDL). 
Asimismo, será de aplicación en cuanto a su preparación y adjudicación lo dispuesto en la 
Instrucción Administrativa por la que se regulan los procedimientos de contratación de 
Pecovasa, - en adelante Instrucción -, aplicando supletoriamente las normas del 
ordenamiento jurídico privado que le sea de aplicación. Esta Instrucción se encuentra a 
disposición de los licitadores en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado; no obstante serán de 
aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro primero del RDL sobre 
modificación de los contratos.  

 
 

2. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 
 

Podrán presentar ofertas las personas físicas o  jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, 
bien de manera individual, bien formando Agrupación de Empresarios o de manera 
conjunta, en ambos casos, con obligación solidaria.  
 
Cuando las ofertas se presenten por empresas, tanto a título individual, como en agrupación 
reconocida en la legislación vigente, los requisitos a cumplir por cada una de las empresas 
serán los siguientes: 

 
2.1 Tener capacidad de obrar a título individual, aun en el supuesto de presentación 

conjunta o solidaria. 
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2.2 No hallarse incursos en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para 
contratar establecidas en el Art. 60.1  d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 
2.3 La empresa deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, conforme se especifica en el Art. 13 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, para lo que se aportará los 
certificados a que se refiere el Art. 15 de dicho Real Decreto. 

 
2.4 La empresa deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 

la Seguridad Social, conforme se especifica en el Art. 14 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General  de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para lo que aportará los 
certificados a que se refiere el Art. 15 de dicho Real Decreto. 
 

2.5 Nombrar un representante o Gerente único ante Pecovasa con Poderes suficientes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que de la ejecución del 
eventual contrato se deriven. 

 
2.6 Presentar la garantía provisional según el modelo del Anexo I 

 
2.7 Estar en posesión  de todo tipo de licencias, clasificaciones, autorizaciones, 

permisos, etc., necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato 
y aquellos otros documentos que expresamente se requieran en el presente Pliego. 

 
2.8 Acreditar solvencia técnica, económica y financiera. 
 
2.9 Disponer de la tecnología necesaria para la realización y/o suministro de las 

piezas objeto del presente PCP, comprometiéndose a mantener los derechos y 
asumir las obligaciones recogidas en el Apartado 14.  

 
2.10 Aportar dirección teléfono, fax y correo electrónico correspondiente al Licitador 

que garantice la comunicación relacionada con la Licitación. 
 
2.11 Aceptar expresamente las condiciones de la presente licitación. 

 
2.12 Aceptar el sometimiento a las Leyes españolas y a los Tribunales de Madrid 

Capital. 
 

2.13 Contratar los Seguros a que se refiere  la Condición Particular 16 del presente 
Pliego 

 
 

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

3.1. Aceptación del Pliego de Condiciones Particulares 
La presentación de la oferta supone por parte del licitador, la aceptación incondicional 
del Presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
3.2. Proposición única  

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, bien lo haga individualmente o 
formando parte de cualquier tipo de agrupación, no pudiendo aparecer en más de una 
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agrupación de empresas. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 

 
3.3. Forma de presentación 

 Las ofertas se entregarán en sobre cerrado y sellado o lacrado, de forma que se 
garantice su integridad e inviolabilidad, haciendo constar en el mismo, el número de 
expediente y el objeto de la licitación que aparece en la portada de este Pliego. Dicho 
sobre, que deberá llevar además la identificación de la/s empresa/s licitadora/s, será 
dirigido a: 
 

PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. 
Dirección General 
C/ Ayala 6, 5º Izq 
28001 – MADRID 

 
    

Para el supuesto de envío por correo, solo se admitirán si se anuncia su presentación 
por este procedimiento mediante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo 
límite establecido y pueda constatarse  su entrega en correos en dicho plazo, 
recibiéndose posteriormente la misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, las solicitudes serán 
rechazadas. 
 
Será de la exclusiva responsabilidad del licitador garantizar que su oferta esté 
depositada en esta dirección, con antelación al día y hora fijado en el apartado 
“LUGAR, FECHA Y HORA” del presente Pliego. No serán recepcionadas las ofertas 
que no cumplan este requisito. 
 
Podrá ser solicitado recibo acreditativo de la presentación realizada en tiempo y 
forma. 

 
Todos los documentos que se presenten deben ser originales y, en caso contrario, 
deberán tener carácter de auténticos, conforme a la legislación vigente.  

 
3.4. Contenido 

Dicho sobre contendrá a su vez otros tres (3), señalados con las letras A, B, y C, 
igualmente cerrados y sellados o lacrados, conteniendo cada uno de ellos la siguiente 
documentación que se define a continuación, y si procede los correspondientes 
soportes electrónicos (CD), que deberá ser obligatoriamente organizada de acuerdo 
con los epígrafes de este PCP, encuadernada y provista de los correspondientes 
índices. 

 
Las ofertas serán presentadas tanto en soporte papel como en soporte electrónico (este 
último en formato PDF, ordenado, con índice de ficheros y contenido, digitalizando 
las imágenes a una resolución de 72 p.p.p. tamaño real e incluyendo las firmas de los 
documentos que así lo requieran); en caso de discrepancia entre ambos formatos, 
prevalecerá la oferta presentada en soporte papel. 
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3.4.1. SOBRE A: 
 
Deberá contener la documentación que a continuación se detalla, 
ordenada y encuadernada según el siguiente guion: 
 

3.4.1.1. Acreditación del requisito 2.1. Tener personalidad y jurídica y 
capacidad de obrar en relación a la actividad objeto de esta 
licitación. Este requisito se acreditará mediante DNI, pasaporte o 
documento equivalente en las personas físicas. En el caso de las 
personas jurídicas mediante escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos en el registro público que le corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

3.4.1.2. Acreditación del requisito 2.2. No estar incursos en alguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar, establecidas en 
el Art. 60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, incluidas en el Título II, Capítulo II, 
Apartado 1 de la Instrucción Administrativa. Se acreditará 
mediante el modelo de declaración responsable incluido en el 
presente PCP como Anexo II. 

3.4.1.3. Acreditación de los requisitos 2.3. y 2.4.  Estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por la 
legislación vigente. Se acreditará, respectivamente, mediante los 
siguientes documentos: 

 
 

Empresarios españoles: 
 
- Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias, a los efectos de lo establecido en el 
Art. 60.1, letra d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
 
- Certificación administrativa, expedida por el Órgano competente 
a los efectos del art. 60.1 d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público de que la empresa está al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.  
 
 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de 
febrero, las certificaciones referidas podrán ser sustituidas por 
certificados telemáticos o por transmisión de datos, siguiéndose 
en ambos casos para su expedición y tratamiento lo dispuesto el 
articulo 3 del citado Real Decreto 209/2003 que modifica el 
artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 
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Empresarios extranjeros: 
 
-  Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, expedido por la autoridad competente del Estado 
miembro de que se trate. 
 
-  Certificado de que la empresa está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
expedido por la autoridad competente del Estado miembro de que 
se trate. 
 
Dichas certificaciones podrán ser sustituidas por: 
 
-  Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente 
para representar al licitador, indicando que éste se encuentra al 
corriente  de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
- Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad 
judicial o administrativa competente (notario u organismo 
profesional cualificado del país de origen o de procedencia) de 
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
 

3.4.1.4. Acreditación del requisito 2.5. Fotocopia del DNI / NIF, o 
documento equivalente del licitador firmante de la oferta y poder de 
representación bastante del firmante que presenta la oferta. 

3.4.1.5. Acreditación del requisito 2.6. La garantía provisional se aportará 
mediante el documento original de su constitución por el importe y 
en la forma indicada en el apartado 18.1 de este PCP. 

3.4.1.6. Acreditación del requisito 2.7. Declaración jurada de estar en 
posesión de todo tipo de licencias, clasificaciones, etc., que le 
habiliten para llevar a cabo la prestación objeto de la presente 
licitación. 

3.4.1.7. Acreditación del requisito 2.8. (solvencia técnica). Para acreditar la 
capacidad técnica los licitadores deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 

- Descripción con el suficiente detalle de los contratos más 
significativos establecidos en los tres últimos años cuyo 
objeto sea equivalente al de la presente licitación, 
indicando alcance, fechas de realización, importes y 
entidades contratantes. 

 
- Certificados de calidad y otros certificados asociados al 

alcance del presente PCP. 
 

3.4.1.8. Acreditación del requisito 2.8 (solvencia económica). La capacidad 
económico-financiera del empresario se acreditará aportando los 
siguientes documentos: 

  
* Original o copia legalizada notarialmente de al menos un informe 
de Instituciones financieras declarando la solvencia acreditada del 
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licitador o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.  

 
  

* Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondientes al objeto del contrato resultante de este 
procedimiento abierto, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o inicio de 
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de 
las referencias de dicho volumen de negocios. 

3.4.1.9. Acreditación del requisito 2.9, mediante declaración responsable 
que exprese que se dispone de la tecnología necesaria para la 
realización y/o suministro de las piezas objeto del presente PCP, 
comprometiéndose a mantener los derechos y asumir las 
obligaciones recogidas en el apartado 14.  

3.4.1.10. Aportar requisito 2.10.  Dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico correspondiente al licitador, que garantice la 
comunicación relacionada con la licitación. 

3.4.1.11. Acreditación del requisito 2.11. Declaración responsable aceptando 
expresamente las condiciones de la presente licitación según 
modelo recogido en Anexo III. 

3.4.1.12. Acreditación del requisito 2.12, mediante declaración responsable 
que donde conste expresamente el sometimiento a las leyes 
españolas y a los tribunales de Madrid capital según modelo 
recogido en Anexo IV. 

3.4.1.13. Acreditación del requisito 2.13. Compromiso escrito, por el cual el 
Licitador se obligue, en caso de resultar adjudicatario, a la 
contratación de los seguros que se indican en  el Apartado 16, y a 
mantenerlos actualizados durante la vigencia del contrato. 

 

Además de la citada documentación, deberá aportarse copia  legalizada notarialmente 
de los poderes de representación de los firmantes de los compromisos y declaraciones 
anteriormente relacionados, que deberán figurar inscritos en el Registro 
correspondiente en los casos en que dicha inscripción sea exigida por la legislación 
del estado, así como copia legalizada notarialmente del DNI o documento equivalente 
de los firmantes. 

En el caso de que dichos poderes hayan sido otorgados en el extranjero, los mismos 
deberán estar debidamente legalizados para ser válidos en España. 

En el caso de Agrupación de Empresas, los anteriores requisitos deberán ser 
cumplidos y acreditados por cada uno de los miembros de la Agrupación. 
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3.4.2. SOBRE B 
 
ORIGINAL y COPIA completa de la Oferta Técnica que deberá 
contener la documentación que a continuación se detalla, ordenada y 
encuadernada según el siguiente guión: 

3.4.2.1. Características de los materiales y descripción del proceso de 
fabricación, incluidas las pruebas, análisis y ensayos a realizar, 
según recoge el Anexo V.  

3.4.2.2. Plan de entrega de la documentación recogida en el punto 13 del 
presente PCP. 

3.4.2.3. Calendario de plazos de suministro elaborado por el licitador. 

3.4.3. SOBRE C 
 

Contendrá la oferta económica y  que se presentará inexcusablemente 
rellenando el IMPRESO PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, 
que se adjunta como ANEXO VI.  

 
El licitador deberá cumplimentar el IMPRESO, sin introducir cambios ni 
modificaciones en el mismo y presentarlo firmado y sellado. A este impreso 
podrá acompañar toda la documentación adicional de desglose, cálculos y 
justificación que estime oportuna incorporándose en el mismo sobre C. 
 
A tal efecto, se facilita el “IMPRESO PARA LA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA” para su cumplimentación (ANEXO VI). 
 
Se rechazarán aquellas ofertas que no estén cumplimentadas en el  
impreso que se facilita con este Pliego.  
 
Igualmente, se rechazarán aquellas ofertas que incluyan la proposición 
económica en alguno de los otros sobres de la oferta. 

 
3.5. Lugar, fecha y hora 

 

Las ofertas se presentarán en:  
 

PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. 
Dirección General 
C/ Ayala 6, 5º Izq 
28001 – MADRID 
 
antes de la fecha y hora indicadas en el Anuncio  de licitación. 

 
 

3.6. Apertura de Ofertas  
La apertura de las ofertas se realizará en tres fases: 

 
1ª FASE 
Se procederá a la apertura del SOBRE “A” y al análisis de la documentación 
contenida en dichos sobres, emitiendo el correspondiente informe. 
 
2ª FASE 
Apertura de los SOBRES “B” de los licitadores que hayan superado la primera 
fase. 
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3ª FASE 
Sólo se procederá a la apertura de los SOBRES “C” de aquellas ofertas que 
hubieran superado la fase anterior, cumpliendo, a juicio de Pecovasa, los 
requisitos exigidos para los SOBRES “A” y “B”. 

 
3.7. Apertura de Ofertas Económicas 

La apertura de las proposiciones económicas admitidas se realizará en el lugar y la 
fecha indicada en el Anuncio de la convocatoria.  
 

3.8. Idioma 
Las ofertas se presentaran en idioma castellano. En caso de presentarse en cualquier 
otro idioma, deberán acompañarse de una traducción completa al idioma castellano, 
primando este último en caso de duda o discrepancia. 

 
4. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El licitador, antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración por escrito, sobre 
dudas en la interpretación de las condiciones expresadas en el presente Pliego. Pecovasa, a 
su criterio, podrá incluso divulgar al resto de los licitadores aquellas cuestiones suscitadas 
que, sin desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, faciliten una 
mayor homogeneidad de las ofertas, todo ello dentro de la más absoluta transparencia del 
proceso. 
 
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito, en castellano a: 
 

PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. 
Dirección General 
C/ Ayala 6, 5º Izq 
28001 – MADRID 

 
o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: pecovasa@pecovasa.es 
  
Solamente serán aceptadas las consultas recibidas con una antelación de SEIS (6) días 
respecto del plazo fijado para la presentación de ofertas.  
 

5. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

La oferta será válida por un período mínimo de 2 meses a partir de la fecha límite de 
presentación de las ofertas. 

 
6. PRECIOS 

 
Las ofertas económicas consignarán el precio cierto y determinado de los conceptos 
valorados, de forma clara y concreta, de acuerdo con el ANEXO VI de este PCP. 
 
Los precios ofertados se entenderán netos para Pecovasa, por estar incluidos en los mismos 
todos los conceptos, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que será 
facturado en forma desglosada en cada una de las facturas, de conformidad con lo previsto 
en la Ley reguladora de dicho impuesto y en su Reglamento de desarrollo.  
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7. INICIO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las actividades se iniciarán de acuerdo a lo indicado en la carta de adjudicación. Cualquier 
retraso sobre la fecha resultante facultará a Pecovasa para revocar la adjudicación y resolver 
el contrato. 
 

8. DURACIÓN DEL  CONTRATO. PLAZOS DE ENTREGA 
 

El contrato tendrá una duración máxima de NUEVE (9) meses. El adjudicatario facilitará un 
calendario con los plazos de entrega, junto con la oferta técnica, que será valorado por 
Pecovasa. En el caso de incumplimiento del plazo de entrega según el cronograma, 
Pecovasa estará facultado para descontar un importe fijo del 5% sobre el importe total del 
contrato.  

 
9. CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las condiciones económicas que los interesados deberán tener en cuenta para la elaboración 
y presentación de sus ofertas son las siguientes: 

9.1. Condiciones económicas.-  
 

Pecovasa abonará al adjudicatario del suministro lo siguiente: 
 

* Precio final por el suministro de las 150 ruedas objeto de esta licitación. 
* Precio final por el transporte de las 150 ruedas. 
 
Asimismo, se hará constar el precio unitario del suministro y transporte de cada rueda. 
 

9.2. Forma de pago.-  
 

Pecovasa realizará los pagos conforme a lo indicado en la Ley 15/2010 disposición 
transitoria segunda, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

 
10. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 

La tramitación, obtención, etc. de cuantas licencias o autorizaciones administrativas o de 
cualquier  tipo puedan ser precisas para la realización de las actividades auxiliares objeto de 
la presente licitación serán de exclusiva cuenta y riesgo del adjudicatario. Será causa de 
resolución del contrato que se suscriba, el no disponer de ellas o tenerlas caducadas. 

 
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

11.1. Pecovasa se reserva el derecho de adjudicar o anular total o parcialmente, o declarar 
desierta la presenta licitación, motivadamente. 

11.2. Pecovasa se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones considere 
necesarias antes de la adjudicación, así como, caso de resultar incompleta o no válida 
la información facilitada, desestimar la oferta. 

 
El resultado de la adjudicación será comunicado a los licitadores. 

 
Toda la documentación presentada para la licitación se incorporará al expediente de la 
misma y se conservará por Pecovasa. 
 

Se aplican  los siguientes criterios para la evaluación de las ofertas: 
 
Como criterio económico (70%), se valorará el importe total ofertado. 
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Como criterios técnicos (30%): se valorará la documentación aportada por el licitador en 
cumplimiento de lo solicitado en el apartado 3.4.2 SOBRE B (Oferta Técnica).  

 
En caso de disponer de una única oferta, la valoración se realizará directamente sobre la 
misma por lo que no serán de aplicación las fórmulas matemáticas que se exponen a 
continuación. 
 
▫ Proposición económica. Se valorará con un máximo de 100 puntos. 
 

Las ofertas económicas que, tras el análisis de la documentación administrativa y 
proposición técnica presentadas, sean aceptadas, serán las consideradas a la hora de la 
valoración conjunta de ofertas. 

 
Para el cálculo de las ofertas económicas se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
 
1.- Importe ofertado para el total del suministro de las 150 ruedas. 

 
Para la valoración de las propuestas económicas se empleará la siguiente fórmula: 

 

VE= (OEMB * PM) / OAV 
   

Siendo: 
 
VE: Valoración económica 
OEMB: Oferta económicamente más baja 
PM: Puntuación máxima 
OAV: Oferta a valorar 
 
En el caso de existir ofertas de dudosa interpretación o desproporcionadas en relación 
con el precio medio del resto de las ofertas admitidas, Pecovasa podrá solicitar las 
aclaraciones que estime oportunas. 
 

▫ Proposición técnica. Se valorará con un máximo de 100 puntos. 
 

o La valoración de las ofertas técnicas está basada en el análisis de la 
adecuación de la oferta presentada por cada licitador a las necesidades 
contempladas en la presente licitación, concediéndosele a cada punto de 
los relacionados  en el apartado 3.4.2.,el porcentaje máximo que a 
continuación se relaciona:  
- Punto 3.4.2.1. de la Oferta técnica 60% máximo. 
- Punto 3.4.2.2. de la Oferta técnica 20% máximo. 
- Punto 3.4.2.3. de la Oferta técnica 20% máximo. 

 
La no obtención del 50% (50 puntos) de los puntos asignados en este apartado será 
causa para la no consideración de la oferta a la hora de la valoración conjunta de ofertas. 

 
▫ Valoración conjunta de ofertas. 

La valoración conjunta de las ofertas que hayan superado la puntuación técnica mínima 
definida en el PCP y que cumplan con los requerimientos explicitados en el mismo, se 
realizará mediante la formula: 

 
Valoración final = (Puntuación precio de oferta (Valoración Económica) * 0,70) + 
(Valoración Técnica * 0,30). 
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12. FACTURACIÓN 

 
El importe del suministro entregado, se facturará  mensualmente por la entrega del número de  
ruedas fabricadas de las cuales se haya levantado Acta de Recepción Provisional, de acuerdo 
al calendario elaborado por el licitador contenido en el sobre B, y a los precios convenidos.  

 
El PRESTADOR cada mes vencido, deberá de presentar su factura comercial, en duplicado 
ejemplar, en la sede de Pecovasa señalada en el punto 3.5 anterior antes de que transcurran 10 
días después de la fecha factura, debiendo aquel rectificarla, en caso de retraso en la 
presentación. 

 
Las facturas se acompañarán de toda la documentación adicional que por parte de Pecovasa 
le sea requerida (tales como TC1, TC2, etc). 

 
En cada factura deberá figurar necesariamente: 

 
*  CIF del Contratista y de Pecovasa. 
*  Nombre y domicilio social de ambas. 
*  Número del contrato. 
* I.V.A. desglosado en la forma determinada por la legislación reguladora. 

 
 

13. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PECOVASA   
 

El LICITADOR tendrá en cuenta en su oferta el suministro de la Documentación Técnica que 
ha de ser entregada, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se adjuntan a este PCP 
como ANEXO V (certificaciones, homologaciones expedientes de control de calidad, 
certificados de materiales, informes de pruebas, análisis y ensayos, procedimientos o 
instrucciones para su manipulación, almacenaje y montaje, etc.)  

 
La aprobación por parte de Pecovasa de dicha documentación, no liberará al 
ADJUDICATARIO de las responsabilidades que le incumban, tanto en lo relacionado con 
la documentación como con el suministro, ni comprometerá a Pecovasa en ningún caso, 
ya que su aprobación sólo tendrá el carácter de constatación de que el proceso documental 
avanza aparentemente con normalidad y con el contenido adecuado. 
 

14. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE USO DE 
TECNOLOGÍA. 

 
El ADJUDICATARIO se compromete a ceder a Pecovasa, en caso de ser él el titular, o a 
recabar de sus legítimos titulares para su cesión a aquélla,  los derechos de explotación en su 
más amplia acepción, tanto de propiedad intelectual (tales como relativos a proyectos, planos, 
maquetas, gráficos, mapas, fotografías, programas informáticos, etc.…), como de propiedad 
industrial (diseños industriales, productos, componentes, piezas, etc., y del uso de las posibles 
patentes que de esta contratación puedan derivarse),  que resulten necesarios para llevar a 
cabo la explotación comercial de las ruedas y su mantenimiento por sí o por terceros, 
garantizando que puede hacer uso de dicha cesión de forma total y pacífica, debiendo el 
ADJUDICATARIO exonerar a la misma de cualquier reclamación de terceros, corriendo con 
los gastos que de ello se deriven.   

Dicha cesión operará y estará en vigor a favor de Pecovasa, durante toda la vigencia temporal 
de los propios derechos de propiedad intelectual y/o industrial cedidos, según establezca la 
legislación nacional.  
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15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 
15.1. Demoras en la entrega 

   En caso de demora sobre el plazo fijado para la recepción de las ruedas por causa 
imputable al ADJUDICATARIO, ya sea por retraso en la puesta a disposición o por 
no alcanzarse las prestaciones técnicas exigidas, se aplicarán las siguientes 
penalizaciones calculadas sobre el importe de cada rueda. 

 
-    Durante las cuatro primeras semanas: 

  4 o/oo   por cada semana o fracción 
 

-    Durante las cuatro siguientes: 
  7 o/oo   por cada semana o fracción 

 
-    Durante las semanas siguientes: 

 10 o/oo   por cada semana o fracción 
 

15.2. Tope máximo de penalizaciones a aplicar. 
  El tope máximo por todas las penalizaciones económicas a aplicar, en el marco del 

contrato, será del 10% del importe del contrato. Pecovasa se reserva, una vez 
alcanzado el valor de dicho tope máximo, el derecho de proceder a la resolución del 
contrato. 

 
15.3. Liquidación de las penalizaciones. 

Las penalizaciones impuestas serán objeto de las correspondientes facturas 
rectificativas emitidas por Pecovasa, que podrán ser compensadas contra facturas 
emitidas por el adjudicatario, de existir acuerdo entre las partes en este sentido. 

15.4. Indemnizaciones por daños y perjuicios.   
  Sin perjuicio de lo anterior, el ADJUDICATARIO deberá resarcir a Pecovasa por los 

daños y perjuicios que se le irroguen. 

15.5. Fuerza Mayor. 
La calificación de causa de Fuerza Mayor vendrá dada por lo que dispone a tales 
efectos el Ordenamiento Jurídico Español. 

 
Las interrupciones que fehacientemente se demuestre que han sido ocasionadas por 
causa de Fuerza Mayor, prorrogarán por el tiempo en que se justifique su 
repercusión, los plazos de entrega pactados a efectos de penalizaciones de demora, si 
se comunican a Pecovasa dentro de los 8 días siguientes a la fecha en que ocurrieron. 

 
16. SEGUROS 

 
El LICITADOR deberá asumir, para el caso de resultar ADJUDICATARIO, la 
responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios, imputables al ADJUDICATARIO, 
ocasionados a Pecovasa o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato que se 
formalice. 
Para garantizar esta obligación de eventual resarcimiento a Pecovasa o a terceros 
perjudicados, el ADJUDICATARIO deberá contratar los seguros necesarios, con la cuantía y 
extensión adecuadas. Así en el SOBRE A, Apartado 3.4.1.13., el LICITADOR incluirá un 
documento mediante el que acredite la existencia de una o varias pólizas de seguro de 
Responsabilidad Civil y Accidentes Colectivos que cubra suficientemente los riesgos 
derivados del cumplimiento del presente PCP  
 
La presentación de las Pólizas acreditativas de la suscripción de los seguros citados 
anteriormente, deberán realizarse a Pecovasa, siempre que ésta lo solicite. 
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17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Además de las causas de resolución establecidas en la normativa mencionada en el apartado 
1.5. del presente PCP, Pecovasa podrá resolver de pleno derecho el Contrato  en caso de 
incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que el ADJUDICATARIO asuma en 
el mismo y, en particular, en los siguientes casos: 

 
- Vencimiento del plazo máximo ofertado para la ejecución del contrato y plazo de 

entrega señalados en el punto 8 de este PCP. 
 

- Rebase de la cantidad de  10% del importe del contrato de  suministro en concepto 
de penalizaciones previstas en el apartado 17.2. 
 

- Por no constituir o mantener durante la vigencia del contrato la garantía definitiva. 
 
Asimismo, además de los efectos establecidos en la normativa relacionada en el 
mencionado apartado del presente PCP, la resolución del Contrato podrá suponer los 
siguientes efectos: 
 

 - Suspensión del abono de todos los pagos de facturación pendientes. 
- Aplicación de las penalizaciones económicas que correspondan. 
- Ejecución de la fianza. 

 

18. GARANTÍAS 

18.1. Garantía Provisional 
La Garantía Provisional que deberá constituirse para tomar parte en la licitación será de 
3.000,00 €. Dicha garantía se formalizará en el modelo que se adjunta como ANEXO I. 
La constitución de esta Garantía Provisional responderá por parte del Licitador de la validez 
y veracidad de la oferta que se presenta así como del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la licitación a la que concurre, por plazo hasta la constitución de la garantía 
definitiva, caso de resultar adjudicatario, o hasta que Pecovasa autorice su cancelación, en 
otro caso. 
 
18.2. Garantía Definitiva 
Antes de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO deberá depositar, una Garantía 
Definitiva mediante aval, según ANEXO I, por valor de un 5% de importe adjudicado y por 
un plazo hasta el buen fin de la operación. 
La garantía definitiva se devolverá una vez entregadas la totalidad de las 150 ruedas. 

 
19. SUBCONTRATACIÓN 

 
El adjudicatario no podrá subcontratar ninguna parte o partes de los trabajos sin previa 
aprobación por parte de Pecovasa. En todo caso, el adjudicatario asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Pecovasa. 
 
El adjudicatario deberá comunicar a Pecovasa su intención de subcontratar, indicando las 
partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la 
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento del subcontrato a 
celebrar, el adjudicatario deberá acreditar que el subcontratista reúne los requisitos 
establecidos en la cláusula 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. 2.7. y 2.12.. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a Pecovasa por las 
obligaciones contraídas con ellos por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 

 
20. CONFIDENCIALIDAD 
 

En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos designen 
como confidencial (secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas)  
Pecovasa tratará dicha documentación/información bajo criterios de confidencialidad.  

 
Asimismo, Pecovasa indicará qué documentación o información facilitada a los licitadores 
tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  

 
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si Pecovasa facilitara al 
ADJUDICATARIO información adicional necesaria para la realización de los trabajos que 
tuviera carácter confidencial, el ADJUDICATARIO deberá tratarla como tal, tanto él como 
cualquiera de sus trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato, 
debiendo devolverla a Pecovasa en el momento de finalización del contrato. El 
ADJUDICATARIO no podrá utilizar la información confidencial relacionada con Pecovasa 
con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la 
correspondiente autorización expresa y por escrito de Pecovasa. 

 
Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o 
documentación: 

  
▪ Que haya sido conocida por el ADJUDICATARIO antes de serle suministrada por 

Pecovasa; 
▪ Que haya sido suministrada al ADJUDICATARIO por terceros de forma lícita y sin 

incumplir ningún acuerdo de confidencialidad; 
▪ Que sea o devenga de dominio público y; 
▪ Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos, 

así como por Autoridades fiscales o judiciales. 
 
21. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

 
 El importe de los gastos derivados de la publicidad de este procedimiento, si se produjeren, 
deberá ser satisfecho por el contratista antes de la firma del contrato. 

 
22. OTROS GASTOS. 
 
 En el caso de ser necesaria para la realización de pruebas o ensayos la utilización de manera 

continuada de algún material o del personal de Pecovasa, su puesta a disposición del 
ADJUDICATARIO se realizará previo acuerdo con Pecovasa, según la disponibilidad en 
cada momento. 

 
 Todos los gastos que se produzcan, derivados de dicha puesta a disposición, serán por 

cuenta del ADJUDICATARIO, incluidos aquellos que se originen directamente a Pecovasa. 
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23. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES 
 

  Con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, los licitadores se someten 
expresamente al Derecho español y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudiesen derivar de la presente licitación o del contrato que, caso de resultar adjudicatarios, 
sea formalizado. 

 
 

Madrid, Enero de 2016. 
 
 



ANEXO I 

 

MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL MEDIANTE AVAL 
 
 

En…..a….de…….de 20…. 
 

Pecovasa Renfe Mercancías, S.A. 
C/ Ayala 6, 5º Izq 
28001 Madrid 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
(1)………………, y en su nombre (2) D. ………………………., D.N.I. núm………….. con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con 
fecha…………. ante el Notario de ………., D. ………………., nº de Protocolo………., 
garantizamos a Pecovasa Renfe Mercancías, S.A. (en adelante Pecovasa), la cantidad de 
(3)…………… euros, por cuenta de (4) ………………, C.I.F., N.I.F., (o documento equivalente) 
…………………., cuya cantidad es representativa de la garantía que se le exige para responder de 
la veracidad de los datos e información facilitados en el procedimiento de licitación  al que 
concurre, del mantenimiento de la oferta y para el supuesto de resultar adjudicatario de la 
formalización del contrato,  del pago de los gastos de publicidad, de la constitución de la garantía 
definitiva y cualesquiera otras obligaciones derivadas del procedimiento de adjudicación del 
expediente núm. (5)……………….., y objeto “…………………..” y por el plazo hasta el buen fin 
del proceso de licitación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de Pecovasa, sin que esta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa 
al pago puesto que Pecovasa puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el 
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente 
obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
 
Firma 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1)- Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2)- Nombre y apellidos del o los Apoderados y DNI o documento equivalente 
(3)- Se expresará el importe en letras y números 
(4)- Denominación social o nombre del Proveedor. Si en la licitación concurrieran varios proveedores, deberán figurar todos ellos de 
forma conjunta y solidaria. 
(5)- Se identificará el número de expediente y su objeto. 
 
ADVERTENCIAS: 
- Solo se admitirán avales de banco, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades 

de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad. 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo. 
- Debe figurar el número de aval y del registro. 



 

 

MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN 

 
 
Certificado nº……….. 
 
(1)……………………..,(en adelante el asegurador), con domicilio en …………., 
calle/avda……….., nº…….. y C.I.F. …………, debidamente representado por (2) D. ………, 
D.N.I. núm…………… con representación bastante para obligarle en este acto según resulta de 
poder notarial otorgado con fecha ……………, ante el Notario de …………, D. ……………., nº 
de protocolo……………., 
 

CERTIFICA 
 
que mediante contrato de seguro de caución de fecha  ………, asegura a (3)……………, C.I.F., 
N.I.F. (o documento equivalente) núm……….(en adelante el tomador del seguro), ante Pecovasa 
Renfe Mercancías, S.A. (en adelante Pecovasa o el asegurado), hasta el importe de euros (4) 
…………………., para responder de la veracidad de los datos e información facilitados en el 
procedimiento de licitación  al que concurre, del mantenimiento de la oferta y para el supuesto de 
resultar adjudicatario de la formalización del contrato,  del pago de los gastos de publicidad, de la 
constitución de la garantía definitiva y cualesquiera otras obligaciones derivadas del 
procedimiento de adjudicación del expediente núm. (5)……………….., y objeto 
“…………………..” y por el plazo hasta el buen fin del proceso de licitación, en las siguientes 
condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las 
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar 
hasta la suma garantizada de ………….. euros, al primer requerimiento de Pecovasa, sin que ésta 
deba justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la finalización del procedimiento de 
licitación al que concurra el tomador del seguro, no pudiendo cancelarse hasta que Pecovasa lo 
autorice emitiendo el correspondiente certificado. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital. 
 
En…………, a ……….. de ……… de 20… 
 
Firma 
 
Asegurador 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1)- Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2)- Nombre y apellidos del o los Apoderados y DNI o documento equivalente 
(3)- Denominación social o nombre del Proveedor. Si en la licitación concurren varios licitadores, deberán figurar todos como 
tomadores del seguro.  
(4)- Se expresará el importe en letras y números 
(5)- Se identificará el número de expediente y su objeto. 
 



 
 

   

 

 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE AVAL 

 
 

En…..a….de…….de 20…. 
 

Pecovasa Renfe Mercancías, S.A. 
C/ Ayala 6, 5º Izq 
28001 Madrid 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
(1)………………, y en su nombre (2) D. ………………………., D.N.I. núm………….. con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con 
fecha…………. ante el Notario de ………., D. ………………., nº de Protocolo………., 
garantizamos a Pecovasa Renfe Mercancías, S.A.(en adelante Pecovasa), la cantidad de 
(3)…………… euros, por cuenta de (4) ………………, C.I.F., N.I.F., (o documento equivalente) 
…………………., cuya cantidad es representativa de la garantía que le exige esa empresa para 
responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del 
contrato, núm. (5)…….., y objeto “……………” y por el plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de Pecovasa, sin que esta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa 
al pago puesto que Pecovasa puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el 
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente 
obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
 
Firma 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1)- Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2)- Nombre y apellidos del o los Apoderados y DNI o documento equivalente 
(3)- Se expresará el importe en letras y números 
(4)- Denominación social o nombre del Proveedor.  Si la adjudicación hubiere recaído en una UTE, ésta será la que figure como tal 
proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán figurar 
como proveedores en este apartado. 
(5)- Se identificará el número de contrato y la descripción exacta ajustada a su objeto. 
 
ADVERTENCIAS: 
- Solo se admitirán avales de banco, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades 

de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad. 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo. 
- Debe figurar el número de aval y del registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN 

 
 
Certificado nº……….. 
 
(1)……………………..,(en adelante el asegurador), con domicilio en …………., 
calle/avda……….., nº…….. y C.I.F. …………, debidamente representado por (2) D. ………, 
D.N.I. núm…………… con representación bastante para obligarle en este acto según resulta de 
poder notarial otorgado con fecha ……………, ante el Notario de …………, D. ……………., nº 
de protocolo……………., 
 

CERTIFICA 
 
que mediante contrato de seguro de caución de fecha  ………, asegura a (3)……………, C.I.F., 
N.I.F. (o documento equivalente) núm……….(en adelante el tomador del seguro), ante Pecovasa 
Renfe Mercancías, S.A. (en adelante Pecovasa o el asegurado), hasta el importe de euros (4) 
…………………., para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás 
condiciones derivadas del contrato núm. (5)……………….., y objeto “…………………..”en las 
siguientes condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las 
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar 
hasta la suma garantizada de ………….. euros, al primer requerimiento de Pecovasa, sin que ésta 
deba justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que 
garantiza, no pudiendo cancelarse hasta que Pecovasa lo autorice emitiendo el correspondiente 
certificado. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital. 
 
En…………, a ……….. de ……… de 20… 
 
Firma 
 
Asegurador 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1)- Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2)- Nombre y apellidos del o los Apoderados y DNI o documento equivalente 
(3)- Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una UTE, ésta será la que figure como tal 
proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán figurar 
como proveedores en este apartado.  
(4)- Se expresará el importe en letras y números 
(5)- Se identificará perfectamente el contrato mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta ajustada a su 
objeto. 

 
 
 
 



 
 

   

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE QUE EL LICITADOR NO ESTÁ 
INCURSO EN LAS PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 

CONTRATAR CON PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. 

 

 

 

D.______________________________________________________________________

____ con D.N.I./N.I.E/PASAPORTE______________________________ en nombre y 

representación de la empresa ______________________________________________ 

con C.I.F._______________________ 

 

 

DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 

� Que la citada Entidad, sus Consejeros, Directivos, representantes legales, así como 

el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las circunstancias 

enumeradas en el apartado 1 del Capítulo II del Título II de las Instrucciones por 

las que se regulan los procedimientos de contratación de Pecovasa Renfe 

Mercancías, S.A. que recoge las causas establecidas en el artículo 60.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

Para que así conste, firmo la presente en ___________________ a ______de 

__________________________ de 2.00_. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 
 
 



 
ANEXO III 

 

ACEPTACIÓN EXPRESA  

 

 

 

D.______________________________________________________________________

____ con D.N.I./N.I.E/PASAPORTE______________________________ en nombre y 

representación de la empresa ______________________________________________ 

con C.I.F._______________________ 

 

 

MANIFIESTA: 

 

 

� Que, enterado de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación 

promovida por Pecovasa Renfe Mercancías, S.A. para la contratación de: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

� Que conoce el Pliego de Condiciones Particulares de Pecovasa Renfe Mercancías, 

S.A. (Expediente nº xxxxx, de fecha xx de xxxx de xxxx) y todos los documentos 

que lo integran, y que lo acepta incondicional y expresamente. 

 

 

 

Para que así conste, firmo la presente en ___________ a ______de 

____________________ de 2.00_. 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 
 



 
 

ANEXO IV 

 

ACEPTACIÓN EXPRESA  

 

 

 

D.______________________________________________________________________

____ con D.N.I./N.I.E/PASAPORTE______________________________ en nombre y 

representación de la empresa ______________________________________________ 

con C.I.F._______________________  y domicilio en 

___________________________________ 

 

 

MANIFIESTA: 

 

 

� Que, como licitador que participa en el procedimiento de contratación de Pecovasa 

Renfe Mercancías, S.A. denominado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

con nº de Expediente xxxx, se somete al Derecho español y a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid capital de cualquier orden para todas las 

incidencias que, de modo directo o indirecto, pudiesen derivar de la presente 

licitación o del contrato que, en caso de resultar adjudicatario, sea formalizado, 

con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder. 

 

 

 

 

Para que así conste, firmo la presente en ___________ a ______de 

____________________ de 2.00_. 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

   

ANEXO VI 

 

PROPOSICION ECONOMICA PARA PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. 

 

 

D.______________________________________________________________________

____ con D.N.I./N.I.E/PASAPORTE______________________________ en nombre y 

representación de la empresa ______________________________________________ 

con C.I.F._______________________ 

 

 

PROPUESTA ECONOMICA: 

 

COSTE RUEDAS: 

PRECIO POR RUEDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO V-

_________________________. 

 

PRECIO DEL TRANSPORTES DE LAS 150 RUEDAS A LOS POSIBLES 3 

DESTINOS SIGUIENTES: 

 

MADRID_______________________________ 

ASTURIAS______________________________ 

TARRAGONA____________________________ 

 

 

Para que así conste, firmo la presente en ___________________ a ______de 

__________________________ de 2.00_. 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 
 


