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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 

PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, EN LA 
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA  
DE DOS FURGONETAS DESTINADAS AL AREA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA).  

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones Técnicas, es el 
suministro, en la modalidad de arrendamiento con opción de compra por caducidad del 
actual renting, de dos furgonetas con destino a uso de la brigada de obras y servicios 
del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
Color:  El color de los vehículos será preferentemente BLANCO 
Número: 2 vehículos iguales. 
Tipo: Furgoneta tipo combi, acristalada. 
Modelo : Misma marca y modelo para los dos vehículos 
Nº. de plazas : 4 plazas mínimo. 
Combustible: Diesel. 
Cilindrada: 1.200 cc. mínima. 
Potencia: 60 cv. mínima 
Dimensiones:  
- Longitud mínima: 4.100 mm. 
- Altura total mínima: 1.750 mm. 
- Nº. de puertas: Dos delanteras;  puerta trasera de dos hojas o portón, acristaladas; y 
una o dos laterales correderas, también acristaladas. 
Caja de Cambios: Manual. 
Tracción: Delantera. 
Equipamiento mínimo:  
- Dirección asistida. 
- Cinturones de seguridad en todas las plazas. 
- Airbag. 
- Asientos traseros abatibles.  
- Enganche trasero mixto para remolque (bola y enganche de argolla) . 
- Rueda de repuesto. 
- Alfombrillas de goma. 
- Triángulos de emergencia. 
- Juego de lámparas de repuesto. 
- Elementos de identificación en las dos puertas delanteras (Obras y Servicios y el 
escudo del Ayuntamiento)  
 
Las características técnicas de los dos vehículos o fertados deberán ser 
idénticas, debiendo disponer las dos del mismo equi pamiento. 
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3.- PLAZO DE ENTREGA. 
El vehículo se entregará en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de firma del 
contrato. 
 
 
4.- CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO. 
El arrendamiento comprenderá los siguientes conceptos: 
 
1) El uso de los automóviles matriculados a nombre del arrendador, debiendo estar en 
todo momento, en perfecto estado, tanto funcional o técnico como administrativo, de 
modo que permita su normal y legal circulación. 
 
2) El mantenimiento integral de los automóviles objeto del arrendamiento. 
Incluirá: 
- Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de mantenimiento 
del automóvil, tanto repuestos y líquidos como mano de obra, con independencia de 
que se encuentre o no en periodo de garantía del fabricante. 
- Las reparaciones de todas las averías que se produzcan por el desgaste debido al 
uso normal de cada automóvil. 
- El abono de la Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV). 
- La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas marcadas por la 
Dirección General de Tráfico. Se calcula un cambio de neumáticos en el periodo 
de los 4 años. 
 
 
 El seguro a todo riesgo sin franquicia del automóvil arrendado con al menos las 
siguientes coberturas: 
 
- Responsabilidad civil. 
- Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios incluidos en el 
contrato. 
- Daños por colisión. 
- Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
- Robo del automóvil. 
- Rotura de lunas. 
- Asistencia en carretera 24 horas con cobertura nacional. 
 
 
5.- PARTICULARIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Se ofertará un único precio que será la cuota mensual de la suma de los dos vehículos 
incluido el IVA. 
 
El arrendamiento con opción de compra tendrá un período de validez de 4 años 
contados desde la fecha de entrega del vehículo. 
 
 
Los kilómetros estimados que se van a realizar son unos 10.000 Km al año por 
furgoneta, basándonos en la experiencia propia. 
Actualmente con los dos vehículos que disponemos, se han estado realizando 4.000 
km/año con uno de los vehículos y 10.000 km/año con el otro que lo maneja el capataz 
de obras. 
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No se tendrá en cuenta ningún cargo ni abono, por el exceso o defecto de ese 
kilometraje estimado. 
 
Cuota mensual máxima: 800,00 €/mes (para las dos furgonetas) impuestos ya 
incluidos. 
 
 
6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

� Mejor oferta económica: 70 puntos. 
 

� Asistencia técnica, mediante taller ubicado en la localidad: 10 puntos 
 

� Asistencia 24 h del día: 4 puntos 
 

� Rotativo doble para techo en las dos furgonetas: 8 puntos 
  

� Suministro de barras de techo en las dos furgonetas: 8 puntos. 
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