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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN RENTING PARA GRAN 
TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A. 

 
 

 
 

1.- Objeto del contrato 
 
El objeto del contrato será el suministro de “Arrendamiento de tres vehículos eléctricos 
turismos mediante la modalidad de renting”, por un período de 36 meses. 
 
2.- Condiciones del arrendamiento 
 
Deberá contemplar los siguientes requisitos: 
 
2.1.- Impuestos 
 
Los impuestos que fueren de aplicación serán a cargo de la empresa adjudicataria, así 
como los trámites de matriculación, ITV y cualquier otro trámite necesario. 
 
2.2.- Seguro 
 
El vehículo dispondrá de un seguro a todo riesgo sin franquicia que contemple: 

 Responsabilidad Civil hasta 50 millones de euros 
 Daños por incendio 
 Robo 
 Defensa Civil 
 Depósito de Fianzas 
 Cobertura total de daños sin franquicia 
 Seguro de ocupantes 

 
2.3.- Servicio de mantenimiento 
 
Deberá cubrir cualquier coste de piezas y mano de obra de mantenimiento o reparación 
que sea necesario para garantizar el buen estado de uso del vehículo. 
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En concreto deberá cubrir: 
 

 Mantenimiento del vehículo en talleres oficiales de la marca incluyendo todos los 
costes necesarios tales como aceite, líquido de frenos, etc. 

 
 Sustitución de piezas desgastadas tales como escobillas de limpiaparabrisas, 

pastillas de freno, cambio de neumáticos, cambio de baterías u otros elementos 
consumibles similares. En el caso de repuestos de sistemas de seguridad, como 
los frenos, los repuestos deben ser originales de la marca del vehículo. 

 
 En caso de tener que pasar el vehículo Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se 

efectuarán por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 

 Para cualquier actuación de los talleres, sea por mantenimiento programado o 
incidencia técnica, éste debe entregar el vehículo con una revisión general 
completa de éste (niveles, frenos, etc.) 
 

 Los talleres autorizados deben estar en un radio de 10 Km. con relación al Centro 
Común de Astrofísica de La Palma sito en Breña Baja, Cuesta de San José s/n o, 
código postal 38712, en caso contrario, disponer de servicio de recogida y entrega 
en el mismo Centro Común de Astrofísica. 

 
 En caso de robo o avería cuya reparación suponga una inmovilización del vehículo 

superior a 48 horas, la adjudicataria deberá poner a disposición del ente, en un 
plazo máximo de 12 horas un vehículo de similar pudiendo no ser eléctrico. En el 
caso de siniestro total o sustracción definitiva del vehículo la adjudicataria 
procederá a la sustitución del mismo por otro nuevo de las mismas características. 
 

 El adjudicatario, en el caso de siniestro o avería que obligue a la inmovilización 
del vehículo por un período superior a 48 horas, pondrá a disposición de 
GRANTECAN  otro vehículo de similares características, no necesariamente 
100% eléctrico, computándose los kilómetros de éste como si los hubiera 
realizado el inmovilizado. 
 

2.4.- Kilometraje 
 

Se contrata un kilometraje total máximo por vehículo de 60.000 Kilómetros al término de 
los 36 meses. 
 
Una vez transcurrido el período de contratación, teniendo en cuenta los kilómetros 
recorridos se deberá ajustar el importe abonando la cantidad resultante de los kilómetros 
recorridos de menos por el importe de coste del kilómetro o cargando por el mismo 
procedimiento los recorridos de más. 
 

2.5.- Batería 
 
Las baterías deben estar incluida en el coste de arrendamiento de los vehículos y no 
mediante contratos de arrendamiento separados.  
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2.6- 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, no 
permitiéndose emisiones que puedan superar los 140 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. 

 Se valorará contar con  las ISO 9001, ISO 14001 e ISO 39001. 
 

3.- Tipo de vehículo a contratar 
 
Los tres vehículos eléctricos a contratar serán turismos con las siguientes características: 

 
 Motor 100% eléctrico 
 Capacidad de la batería mayor de 30 Kw/h 
 Potencia máxima de al menos 90KW(122CV) o superior. 
 Posibilidades de carga de la batería: al menos normal y semi-rápida 
 5 puertas 
 5 plazas 
 Color blanco 
 Al menos con dos Airbag frontales 
 Con frenos ABS y discos en las cuatro ruedas 
 Recuperación de energía en la frenada 
 Control de tracción 
 Climatizador  
 Cierre centralizado con mando a distancia 
 Dirección asistida 
 Elevalunas eléctricos  
 Control de tracción 
 Rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal con las herramientas 

necesarias para el cambio o un sistema alternativo al cambio de las mismas que 
ofrezca suficientes garantías de movilidad del vehículo. 

 Reposacabezas delanteros regulables en altura. 
 Equipo de radio con AM y FM 
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 Chaleco reflectante 
 2 triángulos de señalización en caso de avería 

 
NOTA: GRANTECAN instalará, siguiendo las recomendaciones de los talleres de la 
marca, una emisora con antena externa para comunicaciones de radio durante los 
traslados por carretera de montaña. Así como pegatinas con el nombre y logo de la 
empresa. 

 
4.- Sanciones 
 
Si se produjeran sanciones durante la vigencia del contrato de arrendamiento, éstas serán 
de cuenta de la adjudicataria si derivan del estado del vehículo, de su documentación 
administrativa o de la falta de inspecciones previstas legalmente; si se derivan de la 
conducción del vehículo serán a cuenta de GRANTECAN. 

 
5.- Entrega y devolución del vehículo 
 
Una vez comunicada la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria tendrá como 
máximo 90 días naturales para la entrega del vehículo en el Centro Común de Astrofísica 
de La Palma sito en Breña Baja, Cuesta de San José s/n o, código postal 38712.  
 
Los vehículos a entregar deberán cumplir mínimamente con todas las características que 
se han señalado en este Pliego, correspondiendo con las que hubieran sido ofertados por 
la adjudicataria en la licitación. 
 
A la entrega del vehículo se dispondrá de todos los documentos que resulten necesarios 
para la conducción de vehículos: permiso de circulación, póliza y el resto de documentos 
que se requieran legalmente, así como la dotación de repuestos y aquellos otros 
instrumentos y elementos que se requieran para la circulación. 
 
Al cumplimiento del periodo de renting, el adjudicatario retirará a su coste y por sus 
propios medios, el vehículo del mismo lugar donde lo entregó al inicio de la contratación. 
 
6.- Criterios de valoración 
 
Para la selección del adjudicatario se atenderá a los criterios objetivos siguientes: 
 
- Precio ofertado: 60 puntos. 
-  

Precio oferta más económica X (60 puntos) 
            Precio ofertado 
 

- Precio kilómetros excedidos: 10 puntos 
 
 Precio más bajo ofertado kilómetro excedido       X (10 puntos) 
 Precio ofertado kilómetro excedido que se valora 
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- Precio kilómetros no realizados: 10 puntos 
 
 Precio ofertado kilómetro no realizado que se valora   X (10 puntos) 
 Precio más alto ofertado kilómetro no realizado 

 
- Plazo de entrega en días: 5 puntos 
 
 Plazo de entrega menor de los ofertados        X (5 puntos) 
 Plazo de entrega ofertado que se valora 
 
- Capacidad del maletero en m3: 5 puntos 

 
 Capacidad del maletero ofertada que se valora         X (5 puntos) 
 Capacidad del maletero mayor de las ofertados         
 
-     Mejoras: 10 puntos 
 

 
------------------- 00000000 ------------------- 

 


