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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE 
ARRENDAMIENTO TIPO RENTING DE UN VEHÍCULO TIPO FURGONETA MIXTA PARA EL CENTRO DE 
INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (C.I.F.E.) del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto del contrato. 
 
 El Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo llevará a efecto la firma del contrato de 
arrendamiento en renting de UN VEHÍCULO tipo FURGONETA MIXTA para las acciones formativas y 
administrativas del Organismo. Dicho arrendamiento incluirá la gestión y servicios necesarios para asegurar 
el funcionamiento del vehículo anteriormente citado, su mantenimiento preventivo, reparación, sustitución 
de piezas y cobertura de riesgos, sustitución de vehículo que por cualquier causa (incluido el desgaste por 
uso ordinario) resulte inutilizable, en definitiva un servicio integral. 
 
ARTÍCULO 2.- Características Técnicas. 
 
 2.1.- El Vehículo ha de contar con las siguientes características técnicas, sin perjuicio de su mejora 
por parte de los ofertantes: 

 
VEHICULO: Furgoneta (Pasajeros + Mercancías)  

���� MOTOR.- Diesel  
���� CILINDRADA.- Entre 1.900 c.c. y 2.500 c.c.        
���� POTENCIA MAXIMA.-  Entre  100 ----120 cv.       
���� KM. POR AÑO.- 15.000 Km.  
���� COLOR.-  Blanco     
���� CARROCERIA.- De dos puertas delanteras, una puerta corredera trasera y portón trasero y 3+3 plazas, 

estará rotulado con texto del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada y 
color blanco. 

���� EQUIPACIÓN DE SERIE.- Aire acondicionado de serie, ABS, Airbags de conductor y acompañante. 
���� MANTENIMIENTO BÁSICO.- Mantenimiento mecánico, neumáticos y gestión de multas. 
� SEGURO: Obligatorio con inclusión de ocupantes para nº total de plazas del vehículo y Todo riesgo sin 

franquicia RC, defensa y accidentes del Conductor.  
 
ARTÍCULO 3.- Documentación. 
 

• Gastos de matriculación, I.V.A., trasporte y demás Impuestos Incluidos.  
 

• Igualmente, el adjudicatario correrá con los gastos que origine las correspondientes revisiones 
periódicas de la I.T.V.: debiendo preavisar con tiempo suficiente las fechas en que pudieren 
producirse, sustituyendo el vehículo para el caso en que estuviere no disponible por tiempo 
superior a tres horas. 

 

• La documentación original de cada vehículo, quedará depositada durante la vigencia del contrato 
en el CIFE, Dpto. de Administración del CIFE, quien se responsabilizará de la misma.  
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ARTICULO 4.- Proposición Técnica. 
 
 4.1.- Vehículo: 
 
 El licitador aportará folleto informativo en el que se expresará detalladamente las características de 
los vehículos, así como todos aquellos datos que indiquen el nivel de calidad, prestaciones, pesos, 
consumo, etc. 
 
 Igualmente el licitador dejará constancia de que, tanto el vehículo como su equipamiento cumplen 
toda la normativa legal correspondiente.  
 
 4.2.- Mantenimiento: 
 
 El licitador detallará un plan de mantenimiento del vehículo que cubrirá los años de duración del 
contrato, con los trabajos de reposición por uso de desgaste, así como el mantenimiento preventivo de los 
conjuntos o elementos de los mismos (aceites, grasas, lubricantes, frenos, neumáticos, etc.).  
 
 4.3.- Asistencia técnica y servicio de recambios: 
 
 El ofertante debe comprometerse a prestar los medios de asistencia técnica urgente para la 
correcta explotación de los vehículos, así como la prevención y  reparación de averías en establecimientos 
ubicados en la zona de influencia de Fuenlabrada, siendo por de su exclusiva cuenta la reparación y 
asistencia. 
 
ARTÍCULO 5.- Seguros. 
 
 El seguro de los vehículos correrá a cargo de la empresa adjudicataria y será de la modalidad 
reseñada en punto de características 2.1.  
 
 El CIFE figurará como tomador del seguro, en el que constará como asegurados el propio CIFE y el 
adjudicatario, y como beneficiarios, éstos y los terceros que figuren implicados en el siniestro según 
corresponda conforme a la naturaleza del riesgo concreto asegurado. Las pólizas quedarán depositadas en 
las oficinas del adjudicatario obrando copia de las mismas en el Ayuntamiento (Dpto. del Administración 
del CIFE). 
 
 En caso de siniestro el CIFE vendrá obligado a cumplimentar en su totalidad la documentación 
requerida por la compañía de seguros, actuar conforme a las instrucciones de la póliza y a notificar el 
siniestro a la empresa adjudicataria y a la compañía de seguros en el plazo establecido en la citada póliza, 
ajustándose a las condiciones de la misma y del contrato de arrendamiento. 
 
ARTÍCULO 6.- Kilometraje. 
 
  El importe de la cuota de arrendamiento mensual estará calculado teniendo en cuenta al margen 
de otros componentes, el kilometraje anual fijado en la solicitud de arrendamiento del vehículo. 
 
 Los kilómetros realizados en más o menos respecto de los contratados se multiplican por el 
precio/kilómetro establecido en el contrato individual de arrendamiento, o en su caso por las bajas 
ofertadas de conformidad con los criterios b.1. y b.2. de haberse efectuado por el licitador. Las partes 
liquidarán y abonarán las cantidades resultantes a su favor ó en su contra, en la forma establecida.  
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Salvo indicación expresa del CIFE, con motivo de la solicitud de suministro del nuevo vehículo, se 
estima inicialmente el kilometraje anual por vehículo en 15.000 km, lo que arroja el monto de 60.000 Km., 
para la duración ordinaria del contrato. 
 
ARTÍCULO 7.- Sustitución del vehículo. 
 
 7.1.- En el supuesto de que el vehículo no fuera operativo para el Servicio, por razón de deterioro o 
cualquier otra causa debidamente justificada no imputable al arrendatario, deberá ser sustituido por otro 
de similares características en el plazo de dos días. 
 
 7.2.- En los supuestos de siniestro o sustracción no definitiva de cualquier vehículo, la empresa 
adjudicataria procederá a la sustitución del mismo mediante el suministro temporal de un vehículo de 
similares características al siniestrado o sustraído. Dicha sustitución deberá realizarse en el plazo de 48 
horas a contar desde que fuera requerido al arrendador por el CIFE, mediante solicitud fehaciente y 
motivada.  
 
 ARTÍCULO 8.- Recepción. 
 
 8.1.- Personal del CIFE (Dpto. Administración del CIFE), junto a responsables de la empresa 
suministradora comprobarán e inspeccionará el vehículo y la documentación exigida, procediendo a la 
firma del Acta de Recepción Provisional, donde figuraran aquellos defectos o anomalías que se detecten.  
 
 8.2.- Con el vehículo será entregada la documentación completa exigible y los mismos serán 
entregados matriculados y listos para el servicio.  
 
ARTÍCULO 9.- Duración del arrendamiento y tipo de licitación.  
 
 9.1.- La duración del arrendamiento se establece por un periodo de CUATRO AÑOS, pudiendo ser 
prorrogado expresamente, por periodos anuales, sin que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, 
pueda exceder de seis años.  
 
 9.2.- La licitación máxima del contrato será de Treinta mil euros (30.000,00 € IVA Incluido) 
pagaderas mensualmente en cuarenta y ocho partes prorrateadas, incluyendo la parte correspondiente al 
arrendamiento y la correspondiente al mantenimiento del vehículo y seguro, que deberán expresarse de 
forma separada.  
 
ARTÍCULO 10.- Plazos. 
 
 El plazo de entrega de los vehículos no podrá exceder de  30 días, contados a partir del día siguiente 
al de la formalización del contrato. 
 
ARTÍCULO 11.- Lugar de suministro. 
 
 El proveedor estará obligado a la entrega de los vehículos ofertados en tiempo y lugar señalados en 
el contrato. 
 
 Se establecerá como lugar de entrega las dependencias del CIFE, sitas en Avenida de las Provincias, 
33  de Fuenlabrada D.P. 28941 (Madrid). 
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 El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de avería o daños ocasionados en la 
entrega, salvo que estos hubieran ocurrido por mora del CIFE en recibirlos.   
 
 La entrega se entenderá efectuada cuando se haya firmado el Acta de Recepción. 
 
 Los gastos de entrega y transporte al lugar convenido serán por cuenta del adjudicatario. 
  
ARTÍCULO 12.- Incumplimiento del contrato y cuadro de faltas y sanciones. 
 
 Las sanciones por demora, deficiencia en los materiales, o en los servicios, serán como 
consecuencia del incumplimiento de las condiciones técnicas que se derivan del Pliego, y de lo dispuesto en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes y se establecen 
en el cuadro siguiente: 
 

• Retraso en la entrega del vehículo: 
 
El adjudicatario deberá hacer entrega de los vehículos en el plazo establecido en las presentes condiciones 
técnicas. 
 
Una vez transcurrido dicho plazo, por cada día de retraso, será sancionado con la multa diaria que se 
establece en el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se entenderá que el contratista ha 
incurrido en demora desde el momento en que venza el plazo indicado anteriormente, sin perjuicio de que 
se trámite el correspondiente expediente sancionador o indemnización de daños y perjuicios, en su caso.  
 

• Deficiente prestación de los servicios técnicos: 
 
Como se define en el artículo mencionado (Art. 212)  de no realizarse dichos trabajos de mantenimiento y 
reposición tendrá una sanción como se expresa en el párrafo anterior. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al pliego y a la mejora que 
en su caso se contenga en su oferta. 
 
 
 
En Fuenlabrada, 10 de junio de 2013 
 
 
 
EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DEL CIFE. VºBº EL DIRECTOR-GERENTE DEL CIFE 
 
 
 
 
Fdo: D. Fernando Arjona Imbernón Fdo.: D. Luis Felipe García-Calvo Rodríguez 
 


