
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO 

ELÉCTRICO TIPO M1 CON DESTINO AL SERVICIO DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BUGARRA. 

1. BASES DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es el establecimiento de las 

condiciones con arreglo a las cuales ha de efectuarse el contrato de adquisición de un 

vehículo eléctrico tipo M1 por parte del Excmo. Ayuntamiento de Bugarra, con destino 

al servicio de su Alcaldía. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES. 

El objeto del contrato no se divide en Lotes, a efectos de su ejecución, de conformidad 

con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Las condiciones establecidas en el presente pliego son características mínimas por lo 

que además del precio de coste del objeto del contrato, tanto la matriculación, 

impuestos, y tasas de cualquier tipo, así como los servicios de gestoría, están incluido en 

los precios de licitación, excepto el IVA. 

2. ALCANCE DE LAS BASES TÉCNICAS.  

Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el vehículo eléctrico ofertado serán 

las siguientes:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Consumo y emisiones 

- Potencia KW CEE igual o superior: 44KW (60CV)

Kit de recarga rápido y shuko 16A

Motor con sistema antibloqueo ABS y con control de trayectoria 

Carburante: Eléctrico 

Autonomía (ciclo NEDC) desde 170 km

Cambio automático



Prestaciones 

- Velocidad máxima (limitada electrónicamente) ..............130

- Aceleración 0-100km/h ......................................................22

Suspensión 

- Delantera ...............................................................................

- Trasera ..................................................................................

Frenos

- Delanteros .............................................................................Discos ventilados

- Traseros .................................................................................Discos sólidos

Neumáticos y llantas

- Llantas de aleación de 15” (195/65R15) ..........................

- Kit de reparación de pinchazos ..........................................

- 

Dimensiones y pesos 

- Longitud total (mm) ............................................................ 4300

- Anchura total (mm) .............................................................1770

- Altura total (mm) .................................................................1550

- Distancia entre ejes (mm) ...................................................2605

- Peso máximo autorizado (kg) ......................... .. ................2030

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 

Airgab de rodilla para el conductor 



Airbag de cortina delanteros y traseros 

Ajuste manual de altura faros delanteros

Apertura remota tapa de combustible 

Asistente al arranque en pendiente (HAC) 

Bolsas en el respaldo de los asientos delanteros 

Cinturones del. con pretensor y limitador fuerza 

Dirección asistida variable con velocidad 

Entrada y arranque sin llave (puerta de conductor)

Filtro aire del habitáculo 

Iluminación temporizada del habitáculo 

Limpia-parabrisas trasero con intermitencia 

Luneta trasera térmica con temporizador 

Parasoles delanteros: espejo cortesía, luz y tapa

Radio CD MP3/WMA  

Reposacabezas delanteros activos 

Retrov. ext. eléctricos,  

Volante regulable en altura y profundidad

Airbag frontal y lateral de conductor y acompañante 

Ajuste de soporte lumbar para el conductor

Bloqueo de seguridad infantil en puertas traseras

Cierre centralizado 5 puertas, mando a distancia 

Climatizador automático con mandos en el volante 

Elevalunas eléctricos  

Faros antiniebla delanteros 

Inmovilizador electrónico antirrobo 

Llantas de aleación de 15”; neumáticos 

Maletero y guantera iluminados 

Reposabrazos central delantero y 
trasero Respaldo trasero abatible 
60/40

Pack Aire con Bomba de Calor 



Ordenador abordo

- Deberá disponer de algún sistema tecnológico telemático que permita la conexión 

remota con el vehículo a través de PC o móvil: Control temp. interior, Arranque y 

monitorización de recarga, Buscador de mi coche y Análisis de conducción.  

- El Vehículo deberá entregarse matriculado y con certificado ITV del equipamiento que 

no esté incluido en el vehículo de serie.  

- Color blanco con rotulación y pintura corporativa del servicio correspondiente y escudo 

del Ayuntamiento de Bugarra homologado. 

3. CONDICIONES DE ENTREGA DEL VEHÍCULO.  

El adjudicatario suministrará el vehículo equipado con todo el material mínimo exigido 

en los pliegos y con las mejoras ofertadas, debidamente matriculado haciéndose cargo 

de los impuestos especiales o resto de costes administrativos que supone poner a 

nombre del Ayuntamiento de Bugarra el vehículo.  

El Ayuntamiento de Bugarra suscribirá conjuntamente con el adjudicatario y por 

duplicado ejemplar, un CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL SUMINISTRO, por el que se 

entenderá a los efectos de este contrato como reconocimiento expreso del primero de 

su entera satisfacción y que servirá para marcar el inicio del plazo de años indicado en 

la duración de la garantía y poder efectuar el pago. 

4. VALORACIÓN DE COSTES.  

Para el cálculo del valor del contrato se han tenido en cuenta las normas detalladas en 

el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Precio .................................................................... 26.964,41€

21 % de I.V.A. ........................................................ 5662,52€

Total ...................................................................... 32.626,93€
Gastos de matriculación y pre-

entrega.............. INCLUIDOS€

TOTAL ............................................. 32.626,93€

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior a los correspondientes 

importes de los que se compone el presupuesto base de licitación, con exclusión del IVA, 

por lo que será excluida en caso de producirse.  

Cantidad total a licitación 32.626,93 € IVA incluido; (TREINTA DOS MIL SEIS CIENTOS 

VEINTISÉSIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS). 

6. PLAZOS DE SUMINISTROS. 

El plazo máximo de suministro de la prestación del contrato será el siguiente:  



a) 30 días a partir de la fecha de comunicación al adjudicatario de la resolución favorable 

de la oferta y en todo caso antes del 20 de septiembre de 2020.  

b) Si vigente el contrato, surgieran incidencias que determinen la necesidad de ampliar 

los plazos establecidos, la pertinente prórroga del plazo deberá ser resuelta de modo 

expreso por la municipalidad, previa tramitación del correspondiente procedimiento.  

c) Si las incidencias fueran imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento de Bugarra 

podrá imponer penalidades. 

7. ACTUACIONES FINANCIABLES.  

7.1 AYUDAS, SUBVENCIONES Y COFINANCIACIÓN.  

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 10 de octubre de 2019, nº 195, 

contiene el anuncio  de concesión de subvenciones para la compra de vehículos 

eléctricos e instalaciones de puntos de recarga destinados a los ayuntamientos de la 

provincia de Valencia para el ejercicio 2019. En él se informa de que el importe 

concedido al Ayuntamiento de Bugarra asciende a la cantidad de 15.000 €, cuyo importe 

íntegro se destinará a la adquisición de un vehículo eléctrico al servicio de la Alcaldía. 

Cualquier otra ayuda y/o subvención de cualquier organismo de la Administración 

Estatal, Autonómica, Local o Comunitaria, o cualquier otro Ente público o privado, 

nacional o internacional, que hubiera lugar a solicitar, el Adjudicatario las solicitará 

haciendo constar la existencia del presente contrato de suministro e instalación, 

debiendo incluir en la instancia que en tal sentido se formule el siguiente texto 

entrecomillado: “El Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la 

ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de las inversiones acometidas 

para el Ayuntamiento de Bugarra de acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes 

el ___ de julio de 2020.”  

Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser 

demandada por el Ayuntamiento de Bugarra, como propietario o titular de las 

instalaciones, éste las solicitará obligándose a destinar el total del importe de la 

ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de la aportación económica 

efectuada por el Adjudicatario para acometer las inversiones.  

En caso de resolución favorable, tal como ocurre en la subvención para la compra de 

vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de recarga destinados a los ayuntamientos 

de la provincia de Valencia para el ejercicio 2019, el Ayuntamiento de Bugarra y el 

Adjudicatario destinarán todos los importes de las ayudas, subvenciones y 

cofinanciación a la amortización de la aportación económica efectuada por el 

Adjudicatario en el proyecto.  

El Ayuntamiento de Bugarra o el Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe 

total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal 

circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, 



salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su directa transferencia al 

Adjudicatario.  

El Ayuntamiento de Bugarra entregará las cantidades cofinanciadas a la adjudicataria 

una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones de las inversiones realizadas, y 

se suscriba conjuntamente con la empresa adjudicataria y por duplicado ejemplar, el 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL SUMINISTRO, conforme lo establecido en el apartado 

3 del presente pliego, por el que se entenderá a los efectos de este contrato como 

reconocimiento expreso del Ayuntamiento de haber recibido ésta a su entera 

satisfacción y se puede realizar el pago. 

La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones al pago de la 

inversión del Adjudicatario, se efectuará considerando el importe recibido como un 

ingreso extraordinario, disminuyendo, por ello, el coste del suministro. El nuevo coste 

del contrato, en euros, se reducirá en el importe de las ayudas y subvenciones. La 

cantidad resultante será el nuevo precio del contrato.  

Bugarra 08 de julio de 2020 

El Ingeniero Agronomo col n 2867 

Asistencia Tecnica Municipal 

Jose Luis Rodrigo Sebastian
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