
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SIETE 
VEHÍCULOS, CINCO DE ELLOS HÍBRIDOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL PLIEGO 

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta está inmersa en un 
procedimiento para la implantación en los municipios que integran la 
Mancomunidad de un sistema de uso compartido de turismos sin la necesidad 
de ser propietario de los mismos, incidiendo así por un lado en una política 
dirigida al desarrollo de la movilidad sostenible en dicho término territorial, pero 
sobre todo en ofrecer a la ciudadanía de sus municipios un complemento al 
transporte público existente en la zona que, permita mejorar su calidad de 
vida. Para ello, es necesario el suministro de siete vehículos turismos, cinco de 
los cuales serán híbridos, constituye, por consiguiente, objeto del presente 
pliego la fijación de las prescripciones técnicas y particulares que han de regir 
el contrato administrativo para el suministro de 7 vehículos automóviles, cinco 
de ellos híbridos para la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
Los vehículos se suministrarán debidamente matriculados y con el 

permiso de circulación de cada uno de ellos, ficha de características técnicas, 
y los recibos de las dos primeras anualidades de la prima del seguro, 
justificantes de pago de los impuestos que procedan, así como dotación de 
repuestos y herramientas legalmente exigidos para su circulación. 

 
Asimismo, el contratista deberá suministrar los vehículos dotados de la 

preinstalación necesaria para la conexión del dispositivo operativo que se 
utilizará en el servicio de car-sharing  

 
CLÁUSULA 2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS. 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS. 
 

� Vehículos híbridos: 
 
Las características mínimas que habrán de satisfacer los vehículos 

ofertados, serán las siguientes: 
 
a) Tipo de vehículo: turismo. 
b) Número de asientos: cinco. 
c) Número de puertas: cuatro o cinco. 
d) Tipo de propulsión o sistema: Los vehículos deberán contar con un 

motor térmico y con un motor eléctrico a fin de generar la propulsión 



 

tanto de forma independiente como coordinada por medio de 
ambos. 

e) Motor: híbrido gasolina-eléctrico. 
f) Impulsión del árbol de levas: cadena. 
g) Potencia: igual o superior a 110 CV DIN. 
h) Batería no inferior a 55 A/h, con un desconectador temporizado (2 

horas) para todos los elementos que se conecten y que no sean los 
propios del vehículo, a fin de evitar descargas de batería.  

i) Caja de cambios: manual o automática. 
j) Dirección: asistida. 
k) Cierre: centralizado. 
l) Elevalunas: eléctricos en puertas delanteras. 
m) Sistema de frenado: asistido con sistema antibloqueo o similar. 
n) Equipamiento mínimo: airbags delanteros, espejos exteriores. 
o) Sistema antideslizamiento desconectable. 
p) Aire acondicionado, climatizador o similar. 
q) Longitud total máxima: 4.250 mm. 
r) Ancho mínimo exigido: 1.750 mm. 
s) Altura máxima exigida: 1.510 mm. 
t) Peso en orden de marcha máximo: 1.400 Kg. 
u) Pintura: Los vehículos serán de color blanco, o gris metalizado y, 

como mínimo, estarán rotulados con los adhesivos que acuerde la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
En la documentación que se presente al procedimiento de 

contratación, deberá incluirse una descripción detallada de los vehículos, 
debiendo quedar debidamente acreditada la posibilidad de propulsión 
indicada en el punto d) de la presente cláusula. 

 
� Vehículos gasolina: 

 
Las características mínimas que habrá de satisfacer el vehículo 

ofertado, serán las siguientes: 
 
a) Motor: gasolina. 
b) Cilindrada no inferior a 950 c.c. 
c) Potencia máxima norma CEE no inferior a 65 CV DIN. 
d) Cambio de cinco a seis marchas sincronizadas adelante y marcha 

atrás. 
e) Dirección asistida. 
f) Número de plazas: cinco. 
g) Número de puertas: cuatro o cinco. 
h) Caja de cambios: manual. 
i) Dirección: asistida. 
j) Cierre: centralizado. 



 

k) Elevalunas: eléctricos en puertas delanteras. 
l) Sistema de frenado: asistido con sistema antibloqueo o similar. 
m) Equipamiento mínimo: airbags delanteros, espejos exteriores. 
n) Sistema antideslizamiento desconectable. 
o) Aire acondicionado, climatizador o similar. 
p) Longitud total máxima: 3.800 mm. 
q) Ancho mínimo exigido: 1.650 mm. 
r) Altura máxima exigida: 1.540 mm. 
s) Peso total máximo en orden de marcha: 1.150 Kg. 
v) Pintura: Los vehículos serán de color blanco, o gris metalizado y, 

como mínimo, estarán rotulados con los adhesivos que acuerde la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 

 
En la documentación que se presente al procedimiento de 

contratación, deberá incluirse una descripción detallada del vehículo. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS VEHÍCULOS. 
 
Será requisito necesario que los vehículos cumplan con las siguientes 

características: 
 
a) Emisiones CO2 combinadas máximas de 90 g/Km como máximo 

para los vehículos híbridos y 120 g/Km para los demás vehículos. 
b) Equipados con filtro de partículas. 
c) Cumplimiento estándar EURO 5 ó posterior para los vehículos híbridos 

y EURO 4 ó posterior para los otros vehículos. 
d) Menores emisiones de ruido de las establecidas por la Directiva 

92/97/CEE. 
 

Como justificante se tendrá que adjuntar una copia del certificado de 
conformidad CE, la ficha técnica del vehículo y la etiqueta obligatoria de 
consumos y emisiones de CO2 ó documentación equivalente. Para el último 
criterio, se aceptará una declaración firmada por el fabricante. 

 
2.3. CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO. 
 
Se deberá cumplir lo siguiente: 
 
a) Los asientos del compartimento delantero serán con inclinación del 

respaldo y reposacabezas pudiendo regularse en altura el asiento 
del conductor. 

b) Alfombrillas de goma en la parte delantera y trasera del vehículo. 
c) Tapón de depósito del combustible con llave o apertura desde el 

interior. 



 

d) Volante regulable en altura y profundidad. 
e) Espejos retrovisores eléctricos y térmicos. 

 
2.4. RECAMBIOS 
 
Cada vehículo se entregará con un juego de lámparas y fusibles de 

repuesto, dos triángulos, chalecos homologados y un juego de fundas o 
sistemas homologados para circular sobre nieve, rápidamente montables y 
desmontables no consistentes en cadenas metálicas de montaje y desmontaje 
ordinarios. 

 
3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
3.1. MANTENIMIENTO. 
 
El vehículo ofertado deberá poseer talleres de servicio en la provincia 

de Bizkaia que faciliten su mantenimiento y reparación de averías. 
 
3.2. SEGURO 
 
Será requisito necesario que los vehículos suministrados cuenten con un 

seguro a todo riesgo sin ningún costo para la Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta y por un periodo de 2 años. El seguro tendrá franquicia no superior 
a 300,00 euros y deberá incluir las siguientes coberturas: 

 
a) Responsabilidad civil obligatoria. 
b) Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 
c) Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios 

incluidos en el contrato. 
d) Daños por colisión. 
e) Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
f) Robo de vehículo. 
g) Rotura de lunas. 
h) Asistencia en carretera 24 horas con cobertura desde el kilómetro 0. 

 
La póliza tendrá con respecto del conductor, como mínimo las 

siguientes coberturas: 
 
a) Fallecimiento: 50.000,00 euros. 
b) Invalidez permanente: 1.000,00 euros, por cada punto que 

corresponda según la tabla VI, clasificaciones y valoración de 
secuelas, capítulos 1 a 8, del baremo anexo al Real Decreto 
Legislativo 8/2004, del 29 de octubre citado y como máximo hasta 
100.000,00 euros. 



 

c) Asistencia sanitaria: 100% de los gastos a efectuar durante dos años, 
sin limitación de suma, cuando la asistencia se preste en los centros 
clínicos y por los médicos designados por el Asegurador. En otros 
casos, hasta 6.000,00  euros máximo por siniestro. 

 
La incapacidad laboral transitoria será abonada a partir del primer día 

(aquel en que se produzca el accidente) y su duración máxima será de doce 
meses. 

 
Dada la dificultad de señalar un conductor habitual para los vehículos 

del servicio de uso compartido de vehículos, se entenderá admitido como tal, 
cualquier socio del servicio. 

 
Los acompañantes del conductor tendrán, en todo caso, condición de 

terceros respecto de éste. 
 
Las coberturas habrán de ser contratadas en su totalidad, sin posibilidad 

de fraccionamiento, con una Compañía Aseguradora del Ramo de Autos. El 
licitador deberá adjuntar propuesta que especifique garantías y coberturas 
para su mejor comprensión y valoración. 

 
3.3. SUSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO. 
 
En caso de siniestro, robo o avería cuya reparación suponga una 

inmovilización del vehículo superior a 48 horas, el adjudicatario deberá poner a 
disposición de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, en un plazo  de 24 
horas un vehículo de las mismas o superiores características. 

 
Si el adjudicatario no procediera a la sustitución del vehículo, de 

acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, se le penalizará con 120,00 
euros por día de demora. 

 
3.4. PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
Los vehículos, antes de efectuar el acta de recepción podrán ser 

sometidos por parte de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta a las 
siguientes pruebas y ensayos que garanticen con su cumplimiento la 
idoneidad del funcionamiento del conjunto. 

 
a) Examen general: comprobación de carrocería, componentes, 

montaje de los mismos, instalaciones y accesibilidad. 
b) Examen dimensional: comprobación de que las dimensiones y 

distancias parciales se ajustan a las condiciones técnicas. 
c) Prestaciones: se verificarán las prestaciones de las instalaciones en 

cabina y accesorios. 



 

d) Comportamiento y movimiento en ruta: con el vehículo en carga se 
harán las pruebas de determinación de: 
 

a. Velocidad máxima. 
b. Aceleración. 
c. Frenada. 

 
 
Sopelana, 30 de marzo de 2011. 
 
   El Responsable del Departamento de Sostenibilidad 
 
 
 
    Antton Goikoetxea Melián 


