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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A. 

EXPDTE: EMSFC/2018/00012 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO ABIERTO, DE TRAMITACION  

URGENTE,  DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO 

“SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, EN LA MODALIDAD DE 

RENTING, DE  SIETE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS CON 

DESTINO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.” 

     

                                                                 Madrid, 8 de Marzo de 2018 
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CLÁUSULA 1. OBJETO. 

El presente pliego tiene por objeto el suministro, mediante el arrendamiento en 

la modalidad de Renting, mantenimiento y seguros incluidos, de siete vehículos 

en perfectas condiciones técnicas y administrativas para su circulación durante el 

periodo de vigencia del contrato, con destino a la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (en adelante E.M.S.F.C.M., S.A.) 

 

Las características de dichos vehículos vienen detalladas en el Anexo 1 a este 

Pliego. 

CLÁUSULA 2. DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO. 

La duración del contrato será de 60 meses desde las fechas de entrega de los 

vehículos. 

La entrega de los vehículos se realizará en un plazo máximo de 60 días desde la 

fecha de adjudicación del contrato 

 

CLÁUSULA 3. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

El concurso consta de dos lotes como sigue: 

Lote 1  

Tres vehículos eléctricos tipo furgón, que serán utilizados principalmente dentro 

de los Cementerios Municipales que gestiona la empresa, con las características 

iguales o similares a las que se especifican en el Anexo I 

      Lote 2  

Cuatro vehículos híbridos tipo turismo, que serán utilizados en ciudad o en 

carretera, con las características iguales o similares a las que se especifican en 

el Anexo II 
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CLÁUSULA 4. CONDICIONES Y COBERTURA DEL ARRENDAMIENTO. 

4.1.-  Vehículos: 

Todos los vehículos se entregarán nuevos y con todo el equipamiento descrito 

en el Anexo 1 de este pliego, estando obligado el contratista a tener en todo 

momento el material en perfecto estado de conservación. 

Los vehículos serán matriculados en el municipio de Madrid, a nombre del 

arrendador y se entregarán en perfecto estado de circulación, tanto funcional 

como administrativamente, acompañando además con cada vehículo, junto 

con la documentación original, una copia compulsada por la Administración. 

La entrega o puesta a disposición de los vehículos conllevará por tanto, la del 

permiso de circulación, ficha de características técnicas, póliza y primer 

recibo de la prima del seguro, etiqueta de distintivo ambiental y justificantes 

de pago de los impuestos que procedan.  

Los vehículos  deberán equiparse al menos con: 

- Alfombrillas delanteras y traseras. Se repondrán cuando se desgasten. 

- Botiquín primeros auxilios 

- Linterna con carga directa 

- Extintor de incendios 

- Accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación 

señalados en el Anexo XII del R. D. 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 

13-2-1999) y modificaciones posteriores,  por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos: 

a. Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro, que 

cumplan las condiciones establecidas en el anexo XI, del R.D. 

2822/1988. 

b. Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual, que exige el marcado CE, y que deberá ser 



 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Salvador de Madariaga, 11 
Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.   28027 Madrid 
 C.I.F.: A-87607917  Telf.: 91 510 81 00 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 5 

 

 

conforme con la norma UNE EN 471, mínimo clase 2 (tanto en 

superficie mínima de materiales como en nivel de 

retrorreflexión de las bandas). 

c. Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, 

con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o 

un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca 

suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos 

casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada 

alternativa. 

- Corresponderán, asimismo, al adjudicatario tanto las gestiones relativas a 

la Inspección Técnica Periódica de vehículos, que deberá realizarse en los 

plazos señalados por la normativa en vigor, como todos los gastos 

derivados de la misma. Las Inspecciones se efectuarán en estaciones ITV 

autorizadas de Madrid. 

 

4.2.- Mantenimiento integral: 

Será por cuenta del adjudicatario el mantenimiento integral, tanto de los 

vehículos objeto del contrato, como de los elementos adicionales que se 

instalen en estos al inicio del arrendamiento, entendiéndose que éstos son 

parte integrante del vehículo a todos los efectos derivados del contrato de 

arrendamiento. 

En el concepto de mantenimiento integral del vehículo, se entienden incluidos 

los siguientes aspectos: 

a. Programa de revisiones establecido por el fabricante, incluyendo la 

sustitución de piezas y líquidos que en éste se determine, así como la 

mano de obra, con independencia de que se encuentren o no en 

periodo de garantía del fabricante. 

b. Reparaciones de todas las averías que se produzcan por el desgaste 

debido al uso normal del vehículo. 

c. Sustitución de neumáticos, de acuerdo con las normas de la Dirección 

General de Tráfico. 
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Será por cuenta del adjudicatario el coste de todas las operaciones de 

mantenimiento, reparación o sustitución que se precisen de todos los 

elementos que integran los vehículos, cualesquiera que fueran las causas, 

garantizando su correcto estado de uso y funcionamiento, incluyendo los 

materiales y mano de obra, es decir, a título enunciativo y no limitativo: 

cambio de aceite, filtros, neumáticos pastillas de freno, revisiones, 

alfombrillas, etc. 

Igualmente correrán por cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por 

los desplazamientos en grúa de los vehículos inmovilizados por averías o 

accidente, tanto desde el lugar de estacionamiento a dependencia  de la 

EMSFCM., S.A., como desde esta al taller reparador. 

Para reparaciones extraordinarias, fuera del horario laboral, el adjudicatario 

contará con un servicio de urgencia 24 horas durante todos los días del año, 

facilitando teléfono fijo y móvil al que se pueda contactar.  

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en los talleres concertados por la 

empresa adjudicataria que deberán estar autorizados por el fabricante del 

vehículo. A tal efecto se deberá concretar dicha red de mantenimiento, 

indicando nombres, direcciones y teléfonos de los servicios de asistencia 

propuestos, que se deberá proporcionar en el momento de entrega de los 

vehículos. 

Dichos talleres deberán tener implantado un sistema de Gestión 

Medioambiental, acreditado mediante certificado según el Reglamento 

Europeo de Auditoria y Gestión Ambiental (EMAS) o la Norma Internacional 

ISO 14001 o norma equivalente en vigor. A tal efecto el licitador presentará 

declaración responsable en tal sentido. Se exceptúan del mantenimiento 

integral: 

a. Limpieza interior y exterior de los vehículos. 

b. Combustible para su funcionamiento.  

La EMSFCM., S.A., está obligada durante la duración del contrato a: 

1. Vigilar el funcionamiento del vehículo en general, comunicando a la 

empresa adjudicataria cualquier avería a efectos de su reparación. 
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2. Dar parte a la empresa adjudicataria de las reparaciones de todas las 

averías que se produzcan por el desgaste debido al uso normal del 

vehículo. En estos casos de avería deberá entregarse parte de la misma, 

en el momento en que se produzca, a la empresa adjudicataria. 

3. Solicitar con antelación suficiente las revisiones de mantenimiento 

prescritas por el fabricante del vehículo, en su caso. 

4. En todo caso, y cada vez que un vehículo entre en taller, se comunicará 

esta circunstancia al adjudicatario del lote en el que se integre el vehículo, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

4.3.- Kilometraje: 

 

Tanto la EMSFCM., S.A. como el adjudicatario prestarán su conformidad al 

kilometraje que señale el cuentakilómetros de cada vehículo al inicio del 

contrato, no computándose, a estos efectos los primeros cincuenta kilómetros 

efectivos sobre los que figuren en el cuentakilómetros en el momento de la 

entrega (50 Kms). 

El número de kilómetros estimado para cada vehículo arrendado de recorrido 

anual, es el que aparece en el Anexo 1 para cada grupo de vehículos.  

Con carácter previo a la finalización del período de vigencia del contrato  o de 

su posible prórroga, se revisarán los kilómetros de los vehículos contratados 

con el adjudicatario, a efectos de comprobar la adecuación al kilometraje 

establecido en el Anexo 1 de este PPT.  

En el supuesto que se prevea que en el conjunto de los vehículos contratados 

con el adjudicatario resultara que el kilometraje realmente efectuado 

superase al establecido en Anexo 1 del presente pliego, se procederá al 

modificado del contrato, que en ningún caso superará el 10% del precio de 

adjudicación, conforme a lo estipulado en el apartado VII del presente pliego. 

En caso contrario, es decir, que el número de Kilómetros realmente realizados 

difiera en menos de los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
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se calculará el importe  resultante, que el contratista deberá asumir, con un 

límite del 20%.  

La EMSFCM., S.A. está obligada durante la duración del contrato a: 

1. Realizar las comprobaciones necesarias, a efectos de conocer el 

kilometraje real de los vehículos. 

2. Informar anualmente al arrendador los kilómetros realizados por cada 

vehículo. 

 

4.4.- Seguro: 

El  seguro, auto-seguro o póliza  a  todo  riesgo, sin franquicia alguna,  del  

vehículo contendrá  como mínimo, las  siguientes coberturas: 

a. Responsabilidad Civil obligatoria de acuerdo con la normativa vigente 

b. Responsabilidad Civil voluntaria  50.000.000,00.- €. 

c. Daños propios sufridos por el vehículo y sus accesorios. 

d. Accidentes conductor: 50.000,00.- €. 

e. Protección Jurídica, Defensa, y Reclamación de Daños. 

f. Robo del vehículo. 

g. Incendio. 

h. Rotura de lunas. 

i. Asistencia en carretera 24 horas con cobertura desde el KM 0 para todo el 

territorio nacional, incluyendo asistencia para pinchazos. 

El Contratista no podrá alterar las condiciones de la póliza inicial en perjuicio 

de la EMSFCM, S.A. Cualquier alteración de las condiciones iniciales requerirá 

la previa autorización por escrito de la EMSFCM, S.A. 

Dichas pólizas deberán de contemplar, además de las coberturas expuestas, 

que podrán ser conductores de dichos vehículos todas las personas 

autorizadas por la empresa que estén en posesión del permiso de conducir 

correspondiente. 
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Consecuentemente, el Adjudicatario se obliga a la suscripción de pólizas que 

contemplen la conducción de los vehículos arrendados por las personas 

descritas anteriormente. 

 

4.5.-  Sustitución de vehículos. 

En caso de que la avería o accidente de un vehículo suponga una inmovilización 

de éste superior a 24 horas, el adjudicatario, en el plazo de doce horas a contar 

desde el momento en que se le comunique la incidencia, pondrá a disposición de 

la administración un vehículo de sustitución.  

 

El vehículo de sustitución podrá ser de la propia flota del adjudicatario o de 

empresas de "rent a car" según disponga  el adjudicatario. 

 

Las características de los vehículos de sustitución en se ajustarán a la del 

vehículo sustituido. 

 

La puesta en disposición del vehículo se llevará a cabo con las condiciones de un 

full credit, por lo que no requerirá ningún depósito en metálico o de tarjeta 

bancaria para su disposición. 

 

En caso de existir declaración de siniestro total sobre un vehículo, el 

adjudicatario estaría obligado a su sustitución, procediéndose a la actualización 

del contrato en lo relativo a ese vehículo. 

 

CLÁUSULA 5. DEVOLUCIÓN FINAL DE LOS VEHÍCULOS. 

Una vez finalizada la vigencia del contrato, se llevará a cabo un acto formal de 

devolución de los vehículos, que se entregarán en buenas condiciones, salvo el 

normal desgaste por el uso. En dicho acto deberá anotarse el estado general de 

los vehículos así como el kilometraje recogido.  
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En caso de que la EMSFCM, S.A. haya realizado modificaciones estructurales en 

los vehículos, será obligación de la misma, proceder a las actuaciones necesarias 

para entregarlos conforme a su estado inicial. 

La  EMSFCM queda expresamente autorizada a poner en cualquier momento en 

los vehículos, los colores, anagramas y logotipos que definen su Identidad 

Corporativa, así como, a instalar en los vehículos que se requiera, equipos o 

accesorios tales como, teléfonos móviles, GPS, navegadores, antenas u otros 

dispositivos, sin estar obligado a la finalización del contrato a reparar, reponer o 

subsanar aquellos elementos del vehículo que puedan quedar afectados ó 

dañados por las exigencias de la instalación de estos equipos y/o accesorios. 

 

CLÁUSULA 6. SANCIONES DE TRÁFICO Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

Las sanciones que se pudieran derivar del estado del vehículo y de la 

documentación del mismo, serán por cuenta del adjudicatario del contrato. 

 

Las sanciones restantes y las que se pudieran derivar de la conducción, serán 

por cuenta de la EMSFCM, S.A. o del conductor del vehículo, según los casos.  

 

Las infracciones y sus correspondientes sanciones, en su caso, deberán ser 

comunicadas en tiempo y forma a la EMSFCM, S.A. (Consultar si conviene fijar 

plazos para las identificaciones) 

 

La EMSFCM, S.A. y/o sus conductores se presentarán si son requeridos en 

cualquier procedimiento, a consecuencia de algún accidente en el que estuvieran 

implicados en calidad de denunciante, demandado, denunciado demandado o 

testigo, según proceda. 
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CLÁUSULA 7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

1. Se podrá acordar una modificación del contrato en caso de antes de finalizar 

el contrato o el posible periodo de prórroga, se prevea realizar un nº de km 

superior al determinado en el Anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El importe de esta modificación, que será calculado al precio por kilómetro 

por exceso ofertado por el adjudicatario en su proposición económica, no 

podrá ser superior al 10% del importe total de adjudicación del contrato y 

siempre que concurran situaciones de interés público, debidamente 

motivadas. 

2. Se acordará una modificación para la incorporación de vehículos adicionales 

al objeto del contrato.  
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ANEXO 1  

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS (LOTE 1) 

FURGONES ELÉCTRICOS. 

Los vehículos deberán cumplir los mínimos que se detallan a continuación 

pudiendo presentar vehículos y equipamientos con características técnicas 

equivalentes o similares con independencia de las marcas fabricantes de los 

vehículos y de los equipamientos que han servido de base para la descripción de 

los mismos. En este sentido, se admitirán proposiciones que oferten 

equipamientos y características técnicas aun distando de un 10% del valor 

mínimo exigido para ese equipamiento o característica técnica concreta.  

Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga 

deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, 

de manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser 

proyectada. Dicha protección se ajustará a lo previsto en la legislación reguladora 

de los vehículos. 

 

A  titulo  meramente  enunciativo,  sin  pretensión  de  exhaustividad,  se  prevén 

las siguientes características: 

 

• Furgones con destino a oficiales de cementerios. 

• Cantidad: 3. 

• Kilómetros anuales estimados: 10.000. 

• Duración del contrato: 60 meses.  

• Motor eléctrico o Potencia mínima 80 CV   

• Consumo < a 16,5 Kwh/100km.  
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• Batería o Tipo: Iones de Litio o Capacidad > a 24 Kw/h o 80% recarga lenta en 

tiempo menor o igual a 10 horas y 80% recarga rápida en puestos públicos en 

tiempo menor o igual a 30 minutos. 

• Autonomía: > a 150 km.  

• Volumen de carga > a 4 m3.  

• Anchura (incluidos retrovisores) < 2150 mm.  

• Longitud total < 4560 mm. 

• Altura < 1858 mm. 

• Dirección asistida eléctrica. 

• Elevalunas eléctrico. 

• Aire Acondicionado. 

• Instalación completa de audio. 

• Capacidad para 2 personas. Compartimento de carga cerrado. 

• Mampara separadora de carga. 

• 2 Puertas delanteras, doble puerta trasera y 1 puerta lateral corredera derecha.  

• Vehículo del color elegido por la empresa dentro de la gama existente en el 

momento que se informará en el momento de la adjudicación dotado de la 

rotulación reglamentaria cuyas características les será facilitada por la EMSFCM. 
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ANEXO II  

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS (LOTE 2) 

TURISMO HÍBRIDO TAMAÑO MEDIO, 5 PUERTAS, ETIQUETA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA “A” IDAE, Y BAJAS EMISIONES. 

Dimensiones mínimas carrocería:  

- Longitud mínima ≥ 3.945 mm.  

- Ancho mínimo ≥ 1.695 mm 

- Altura mínima ≥ 1.510 mm (en vacío) 

Asientos: 

- Número de Plazas: 5 

- Disposición: 2 + 3 

 Características mínimas del motor:  

- 4 cilindros en línea 16V 

- Alimentación por inyección electrónica 

- Cilindrada ≥  1.700 cc  

- Combustible eléctrico + gasolina sin plomo 

- Nivel de CO2 en gr/km (combinado): 82 gr/km 

Batería:  

- Híbrido de níquel o similar 

Pintura:  

- Color blanco  

Equipamiento:            

- Dirección asistida 

- Transmisión automática / semiautomática 

- Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada EBD 

- Control de estabilidad o ESP 

- Control de asistencia al arranque en pendiente 

- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables 

- Aire Acondicionado  
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- Elevalunas eléctricos 

- Cierre centralizado 

- Kits de manos libres para coches por Bluetooth con almacenamiento de, al 

menos, 12 líneas telefónicas 

- Llantas aleación ≥ 15”  

- Neumáticos 195/65 R15 incluida la rueda de repuesto  

- Frenos de disco. Asistencia por servofreno 

- Cinturones con pretensión y limitador de fuerza 

- Airbags frontales/laterales, de cortinilla y de rodilla para el conductor 

- Luneta térmica 

 

Kilometraje estimado vehículo / año:  

15.000 km 


