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1.- Objeto de la Licitación. 
 

El objeto de este pliego es determinar, con carácter de mínimos, las 

condiciones técnicas para la contratación del suministro mediante 

renting de cinco vehículos para las áreas de Medioambiente, Urbanismo 

(inspección) y Mantenimiento con opción de compra. 
 

- Especificaciones técnicas generales para todos los vehículos: 
 Color: blanco, con escudo y serigrafía del área correspondiente 

diseño a definir por los Servicios Técnicos una vez sea adjudicado el 
contrato de suministro 

 Manos libres Bluetooth 
 Control de crucero (Tempomat o similar) 
 Limitador de velocidad 
 Elevalunas eléctricos delanteros 
 Tiempo de duración del alquiler: 38 meses 
 Kilómetros / año: 15.000   
 Entrada de sonido USB y AUX 
 Climatizador 
 Normativa de contaminación: Euro 6 

 
- Servicios incluidos en todos los vehículos a suministrar: 
 

 Cambio de neumáticos por desgaste o reventones 
 Asistencia en carretera 24 horas 
 Mantenimiento y reparaciones 
 Seguro 
 CarProtect con sistema bonus-malus 
 Impuesto de circulación 
 Red de talleres con servicio de recogida y entrega gratuito 
 Gestión de multas 
 Vehículo de sustitución en caso de accidente, averías 

mecánicas, siniestro total o robo 
 

- Las características específicas de cada grupo de vehículos a suministrar 

son las siguientes: Tipo de Vehículos 4 Furgonetas y 1 Todoterreno. 

Características de los dos tipos de furgonetas a adquirir: 

 

- 3 Ud. de vehículo tipo furgoneta acristalada con cinco 

puertas: 

 
 Número de Puertas: 5  
 Motor: Diesel 
 Potencia: entre 75 y 90 CV 
  Cilindrada: entre 1400 y 1600 cc.  
  Consumo mixto máximo: 4´30 litros/100  
  Emisiones de CO 2  máximo: 113 gramos/km 
  Cinco plazas  

 
PRECIO MENSUAL DE LA CUOTA DEL RENTING  POR 
UINIDAD: 259´00 €/ MES  (I .V.A. NO INCLUIDO) 
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- 1 Ud. de vehículo tipo furgoneta con portón lateral con 

cuatro puertas: 
 Número de Puertas: 5  
 Motor: Diesel 
 Potencia: entre 75 y 90 CV 
  Cilindrada: entre 1400 y 1600 cc.  
  Consumo mixto máximo: 4´30 litros/100  
  Emisiones de CO 2  máximo: 112 gramos/km 
  Puerta lateral  derecha deslizante  
  Mampara de panel sólido con rejil la  
  Dos plazas  

 
PRECIO MENSUAL DE LA CUOTA DEL RENTING: 259´00 
€/ MES  (I .V.A. NO INCLUIDO) 
 

- 1 Ud. de vehículo tipo todoterreno con portón lateral con 

cinco puertas: 
 Número de Puertas: 5  
 Motor: Diesel (dCi) 
 Potencia: entre 90 y 120 CV 
  Cilindrada: entre 1400 y 1600 cc.  
  Consumo mixto máximo: 4´40 litros/100  
  Emisiones de CO 2  máximo: 115 gramos/km 
  Cinco plazas  

 
PRECIO MENSUAL DE LA CUOTA DEL RENTING: 269´00 
€/ MES  (I .V.A. NO INCLUIDO) 

 
 

2.- Duración del arrendamiento. 

 
- El alquiler se establece por un periodo de 36 meses, a contar desde la 

recepción de los vehículos; prorrogable durante otros 12 meses. 
 

- Los vehículos deberán ser entregados al Responsable del Contrato del 

ente público por parte de la empresa adjudicataria, en un plazo máximo 

de 20 días a contar desde la firma del contrato. 
 

- Al cumplimiento del periodo de renting, el adjudicatario retirara a su 
coste y por sus propios medios, el vehículo del mismo lugar donde lo 
entrego al inicio de la contratación. 

 

 

3.- Condiciones de entrega. 
 

- Los vehículos a entregar deberán cumplir mínimamente con todas las 

características que se han señalado en el punto primero, correspondiendo 

con las que hubieran sido ofertados por la empresa adjudicataria en la 

licitación. 
-  

- La entrega del vehículo, dispondrá de todos los documentos que resulten 

necesarios para la conducción de vehículos: permiso de circulación, póliza 
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y el resto de documentos que se requieran legamente, así como la 

dotación de repuestos y aquellos otros instrumentos y elementos que se 

requieran para la circulación. 

 

4.- Condiciones del arrendamiento. 

 
El arrendamiento de los vehículos comprenderá los siguientes 
conceptos: 

 

- El                                                                                                                             uso  de  los      vehículos. 
 

Se estima un kilometraje anual de 15.000 kilómetros En caso de 

modificarse el kilometraje, por defecto o por exceso se le aplicará el precio 

ofertado por la empresa adjudicataria. La cantidad resultante se abonará 

en el mes siguiente, previa presentación de la correspondiente factura. 
 

El precio máximo para el exceso de kilometraje será determinado por la 
empresa adjudicataria, siendo este un criterio de valoración. 

 
Si se produjeran sanciones durante la vigencia del contrato de 

arrendamiento, éstas serán de cuenta de la empresa adjudicataria si 

derivan del estado del vehículo o de la documentación del mismo; si se 

derivan de la conducción del vehículo no serán a cuenta de la empresa 

adjudicataria. 
 

- Seguro  a  todo  riesgo  y  asistencia  en  carretera  desde  el kilómetro  

cero. 
 

El vehículo estará asegurado a todo riesgo, sin franquicia, durante la 

vigencia del contrato, siendo a cargo de la empresa adjudicataria todos 

los gastos que deriven del mismo. Dicho seguro deberá cubrir mínimo: 
 

o RC obligatoria. 

o RC voluntaria. 

o Daños propios sufridos por el vehículo y/o sus accesorios. 

o Ocupantes, defensa  penal, fianzas y reclamación de 
daños. 

o Robo del vehículo y /o sus accesorios. 

o Rotura de lunas 
 

El vehículo deberá contar con asistencia en carretera desde el 

kilómetro cero y durante las veinticuatro horas. 
 

- Mantenimiento integral del vehículo. 

En dicho concepto se entenderá incluido: 
 

o Revisiones establecidas por el fabricante, incluyendo la 

sustitución de piezas que se determinen. 

o Reparación de todas las averías que se produzcan por el desgaste 

debido al uso normal del vehículo. 

o Sustitución  de  neumáticos,  como  mínimo  cada  40.000 km. O 

por reventones 
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- Gastos  de  matriculación,  así  como  todos  los  impuestos  
relacionados con la tenencia y circulación del vehículo. 
 

5.- Criterios medioambientales 
 

Los vehículos ofertados deberán cumplir obligatoriamente las siguientes 

condiciones y especificaciones: 

 

 Los vehículos deberán estar clasificados en la categoría mínima de 

C pero se valorará tener las categorías superiores A o B según la 

etiqueta de eficiencia energética del IDAE. 

 Se valorará que los niveles de emisión de CO2 sean lo más bajos 

posibles, siendo el límite máximo de 120 grm/km 

 Deberán cumplir las normativas de emisiones Euro 6. 

 Los niveles de emisiones de ruido del sistema de escape del 

vehículo no deberán superar los 75 dBA. Igualmente, los 

neumáticos que se propongan utilizar en las tareas de 

mantenimiento deberán tener una clasificación de eficiencia 

energética mínima de C y el nivel de emisiones de ruido “medio” 

(según el Reglamento 1222/2009 de etiquetado de neumáticos). 

 La empresa adjudicataria ha de garantizar la correcta gestión de 

los residuos generados en las tareas de mantenimiento de los 

vehículos, a través de gestores autorizados y según la legislación 

actual. 

 

6.- Sustitución del vehículo 
 

En caso de siniestro, robo o avería cuya reparación suponga una 

inmovilización del vehículos superior a 48 horas, la empresa 

adjudicataria deberá poner a disposición del ente, en un plazo máximo de 

12 horas un vehículo de las mismas o superiores características. 
 

En el caso de siniestro total o sustracción definitiva del vehículo la 
empresa adjudicataria procederá a la sustitución del mismo por otro 
nuevo de las mismas características. 

 

7.- Forma de pago. 
 

Las cuotas mensuales se devengarán a partir de la fecha de puesta a 

disposición del vehículo y se abonará por meses naturales vencidos 

previa presentación de la correspondiente factura, conforme a la 

normativa vigente. 
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8.- Presupuesto. 

 
El presupuesto de licitación máximo por el renting de 5 vehículos es de 
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (75.794,40 €.) 
I.V.A. incluido, PARA LOS TRES AÑOS DE CONTRATO MÁS LA 
POSIBLE PRORROGA DE UN AÑO.  

 
9.- Opción de compra. 

 
A la finalización del contrato, el Ayuntamiento de Almuñécar podrá optar 

a la compra de todos o varios de los vehículos por el precio máximo de la 

opción de compra que se establecerá en el contrato. 
 

Los licitadores deberán reflejar en la memoria de su oferta el precio de 

dicha opción de compra, tanto para la duración de 3 años como par la 

opción de la posible prórroga de un año más. 
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ANEXO II 
 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL ALQUILER DE VEHÍCULOS: 
 
 
 

Se deberá rellenar la siguiente ficha para el modelo de vehículo 

ofertado. 

Adjuntar la información justificativa o avales necesarios. En la 

columna “Tipo de aval” se proponen algunos de los documentos que 

sirven de justificación. 

 

Fabricante  

Marca comercial  

Modelo  

Tipo de 

carburante 

 

 
Criterios obligatorios y/o evaluables 

 
Indique 

Tipo de 

aval/Pág. en 
la memoria 

Consumo medio de combustible (litros/Km.) x 3-4 

Clasificación según la etiqueta energética 

voluntaria mínima de C o superior (A o B) 

 

x 
 

6 

Menores emisiones de CO2 (gCO2/Km.) x 6 

Emisiones según los límites del EURO 6 
 

x 
 

3-6 

Menores emisiones de ruidos del sistema de 

escape (dB(A)) 

 

x 
 

6 

 
 
 
 

Instrucciones: 

Los números se corresponden con la siguiente documentación: 

 

Ficha técnica del producto 

Etiqueta obligatoria de consumos 

Etiqueta voluntaria del IDAE 
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