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Prescripción 1ª. Objeto. 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de suministro, en 

régimen de arrendamiento, con requisitos de eficiencia energética y bajo impacto 

medioambiental, puntos de recarga, mantenimiento y seguro incluidos, de veintidós 

vehículos con destino al Congreso de los Diputados, de conformidad con la descripción y 

requisitos que se especifican en este pliego y el de cláusulas administrativas particulares.  

 

El procedimiento se divide en tres LOTES independientes en función de las características 

que se describen en este pliego:  

 

- LOTE 1: Vehículos berlina de representación.  

- LOTE 2: Vehículos berlina con motorización eléctrica.  

- LOTE 3: Vehículos de gran capacidad.  

 

Los licitadores deberán ofertar idéntico modelo para la totalidad de los vehículos en cada 

uno de los LOTES.  

 

LOTE 1: VEHÍCULOS BERLINA DE REPRESENTACIÓN  

1. Se deberán suministrar, en régimen de arrendamiento, con requisitos de eficiencia 

energética y bajo impacto medioambiental, puntos de recarga, mantenimiento y seguro 

incluidos, DIECISIETE vehículos berlina de representación con motorización híbrida 

eléctrica enchufable, destinados al Congreso de los Diputados. 

Estos vehículos se destinarán a la realización tanto de trayectos urbanos como de largos 

desplazamientos, por lo que su motorización deberá permitir la realización de recorridos 

superiores a 600 kilómetros con total autonomía, quedando en todo momento garantizado 

el repostaje/recarga necesarios para dichos desplazamientos. 

2. A efectos del cálculo de las bonificaciones o recargos por kilometraje, según lo 

establecido en la prescripción 9ª de este Pliego de Prescripciones Técnicas, se considerará 

un recorrido anual para los vehículos correspondientes a este lote de 24.000 kilómetros por 

vehículo. 
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3. En este lote de vehículos no podrán incluirse en ningún caso berlinas tipo rancheras o 

wagon. 

4. Las características técnicas obligatorias de los vehículos correspondientes a este lote son 

las que se indican a continuación: 

a) Tipo de vehículo: Vehículo berlina de representación con motorización híbrida eléctrica 

enchufable.  

 

b) Diseño:  

 Número de plazas: cinco. 

 Número de puertas: cuatro. 

 Color exterior oscuro metalizado a definir por el Congreso de los 

Diputados. 

 Color de tapicería oscura a definir por el Congreso de los Diputados. 

 

c) Dimensiones y confort del habitáculo: 

 

 Longitud: no inferior a 4.939 mm ni superior a 4.963 mm. 

 Anchura: no inferior a 1.879 mm ni superior a 1.886 mm. 

 Altura: no inferior a 1.443 mm ni superior a 1.457 mm. 

 Capacidad de maletero: no inferior a 360 litros. 

 Habitáculo: como mínimo, climatizador automático de dos zonas, 

con climatización independiente. 

 

d) Motorización: 

 Motorización híbrida gasolina-eléctrica enchufable. 

 Autonomía eléctrica de 55 a 70 kilómetros. 

 Potencia combinada de 220 a 299 kW. 

 Normativa anticontaminación Euro 6 d-TEMP. 

 Consumo combinado WLTP: 1,1 a 2,4 litros/100 km. 

 Emisiones CO2 normativa WLTP: 27 a 55 g/km. 

 Cambio automático mínimo 7 velocidades. 
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e) Tracción: 

 Cuatro ruedas. 

 

f) Llantas: 

 Aleación de 18 pulgadas. 

 

g) Seguridad y ayudas a la conducción: 

 

 Antibloqueo de frenos. 

 Control dinámico de estabilidad. 

 Control automático de tracción. 

 Airbag frontales y laterales. 

 Dirección con regulación variable. 

 Asistente/avisador mantenimiento/cambio carril. 

 Retrovisores eléctricos con intermitentes led. 

 Retrovisor interior antideslumbramiento automático sin marco. 

 Lunas laterales y trasera tintadas de tono oscuro. 

 Luces led en puertas delanteras y traseras. 

 Navegador pantalla táctil. 

 

h) Sistema de Gestión: se incluirá, como parte del equipamiento necesario para el 

funcionamiento de los vehículos incluidos en este lote, el suministro y la conexión de ocho 

puntos de recarga adecuados para los vehículos ofertados, así como su mantenimiento y 

seguro, y cuyas características, condicionadas por la infraestructura eléctrica disponible en 

las instalaciones del Congreso de los Diputados, serán:  

 

- Toma de carga de vehículo eléctrico monofásica de 32A P=7,3 kW. 

- Medidor de energía monofásico Modbus de categoría B con certificado MID 

(kW/h) independiente por conector. 

- Controlador de carga modo 3 según EN 61851-1 con capacidad de limitación 6A-

32A, tele gestionable protocolo OCPP 1.6 (no a través de software en la 

nube), para activación, programación horaria y gestión dinámica remota. 

- Conexión Ethernet. 
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Los puntos de recarga deberán contar con sistema de control y gestión de carga, cuya 

instalación y mantenimiento correrá a cargo del adjudicatario. Este sistema deberá 

posibilitar el funcionamiento simultáneo y protocolo OCPP. 

 

La plataforma de gestión deberá proporcionar obligatoriamente las siguientes prestaciones: 

 

- Monitorización de toda la instalación y visualización en tiempo real del estado de la 

misma.  

- Posibilidad de asignación de cargas a distintas plazas. 

- Posibilidad de balanceo de cargas en función de una potencia máxima general de la 

carga dada o una carga máxima por fila. 

- Posibilidad de bloqueo remoto de tomas. 

- Control de consumo, informes diarios, mensuales, etc. de cada toma y general. 

- Programación de carga horaria, permitiendo o no la carga en función de dicha 

programación. 

 

El mantenimiento completo de la plataforma de gestión, durante toda la ejecución del 

contrato, será por cuenta del adjudicatario e incluirá las actualizaciones del software y, en 

su caso, equipamiento. Asimismo, deberá incluir un servicio de soporte frente a incidencias 

que deberá estar operativo 24 horas durante 365 días. 

 

 

5. En el supuesto de siniestro total de alguno de los vehículos del LOTE 1, el adjudicatario 

deberá reponer el vehículo siniestrado por otro de idénticas características. Esta reposición 

se exigirá únicamente en dos vehículos siniestrados durante la totalidad de la vigencia del 

contrato. 

 

6. Adicionalmente, la empresa adjudicataria del LOTE 1 se encargará, sin coste alguno 

para el Congreso de los Diputados, de la retirada, traslado a desguace y correspondiente 

baja administrativa definitiva de los vehículos propiedad del Congreso que se indican en el 

ANEXO 1 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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LOTE 2: VEHÍCULOS BERLINA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA  

1. Se deberán suministrar, en régimen de arrendamiento, con requisitos de eficiencia 

energética y bajo impacto medioambiental, puntos de recarga, mantenimiento y seguro 

incluidos, TRES vehículos berlina con motorización eléctrica enchufable, destinados al 

Congreso de los Diputados. 

Estos vehículos se destinarán a la realización tanto de trayectos urbanos como de 

desplazamientos de medio recorrido, por lo que su motorización deberá permitir la 

realización de recorridos de hasta 200 kilómetros con total autonomía, quedando en todo 

momento garantizada la recarga necesaria para dichos desplazamientos. 

2. A efectos del cálculo de las bonificaciones o recargos por kilometraje, según lo 

establecido en la prescripción 9ª de este Pliego de Prescripciones Técnicas, se considerará 

un recorrido anual para los vehículos correspondientes a este lote de 12.000 kilómetros por 

vehículo. 

3. En este lote de vehículos no podrán incluirse en ningún caso berlinas tipo rancheras o 

wagon. 

4. Las características técnicas obligatorias de los vehículos correspondientes a este lote son 

las que se indican a continuación: 

a) Tipo de vehículo: Vehículo berlina con motorización eléctrica, clasificado en el Registro 

Nacional de Vehículos de la Dirección General del Tráfico como CERO EMISIONES o 

equivalente según la normativa aplicable en el momento de la presentación de las ofertas 

(vehículo eléctrico de batería –BEV-).  

b) Diseño:  

 Número de plazas: cinco. 

 Número de puertas: cuatro/cinco. 

 Color exterior oscuro metalizado a definir por el Congreso de los 

Diputados. 

 Color de tapicería oscura a definir por el Congreso de los Diputados. 
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c) Dimensiones y confort del habitáculo: 

  

 Longitud: no inferior a 4.470 mm ni superior a 4.490 mm. 

 Anchura: no inferior a 1.790 mm ni superior a 1.820 mm. 

 Altura: no inferior a 1.450 mm ni superior a 1.540 mm. 

 Habitáculo: como mínimo, climatizador automático. 

 

d) Motorización: 

 Motorización eléctrica de batería, con alimentación exclusivamente 

procedente de batería eléctrica. 

 Autonomía no inferior a 260 km. 

 Potencia de 100 a 120 kW. 

 Normativa anticontaminación Euro 6 d-TEMP. 

 Cambio automático. 

 

e) Seguridad y ayudas a la conducción: 

 

 Antibloqueo de frenos. 

 Control dinámico de estabilidad. 

 Airbag frontales y laterales. 

 Dirección asistida. 

 Lunas laterales y trasera tintadas de tono oscuro. 

 Navegador. 

 

f) Sistema de Gestión: se incluirá, como parte del equipamiento necesario para el 

funcionamiento de los vehículos incluidos en este lote, el suministro y la conexión de tres 

puntos de recarga adecuados para los vehículos ofertados, así como su mantenimiento y 

seguro, y cuyas características, condicionadas por la infraestructura eléctrica disponible en 

las instalaciones del Congreso de los Diputados, serán:  

 

- Toma de carga de vehículo eléctrico monofásica de 32A P=7,3 kW. 

- Medidor de energía monofásico Modbus de categoría B con certificado MID 

(kW/h) independiente por conector. 
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- Controlador de carga modo 3 según EN 61851-1 con capacidad de limitación 6A-

32A, tele gestionable protocolo OCPP 1.6 (no a través de software en la 

nube), para activación, programación horaria y gestión dinámica remota. 

- Conexión Ethernet. 

 

Los puntos de recarga deberán contar con sistema de control y gestión de carga, cuya 

instalación y mantenimiento correrá a cargo del adjudicatario. Este sistema deberá 

posibilitar el funcionamiento simultáneo y protocolo OCPP. 

 

La plataforma de gestión deberá proporcionar obligatoriamente las siguientes prestaciones: 

 

- Monitorización de toda la instalación y visualización en tiempo real del estado de la 

misma.  

- Posibilidad de asignación de cargas a distintas plazas. 

- Posibilidad de balanceo de cargas en función de una potencia máxima general de la 

carga dada o una carga máxima por fila. 

- Posibilidad de bloqueo remoto de tomas. 

- Control de consumo, informes diarios, mensuales, etc. de cada toma y general. 

- Programación de carga horaria, permitiendo o no la carga en función de dicha 

programación. 

 

El mantenimiento completo de la plataforma de gestión, durante toda la ejecución del 

contrato, será por cuenta del adjudicatario e incluirá las actualizaciones del software y, en 

su caso, equipamiento. Asimismo, deberá incluir un servicio de soporte frente a incidencias 

que deberá estar operativo 24 horas durante 365 días. 

 

LOTE 3: VEHÍCULOS DE GRAN CAPACIDAD  

1. Se deberán suministrar, en régimen de arrendamiento, con requisitos de eficiencia 

energética y bajo impacto medioambiental, puntos de recarga, mantenimiento y seguro 

incluidos, DOS vehículos de gran capacidad para la realización de traslados de colectivos o 

de especial naturaleza, con motorización de combustión, híbrida o híbrida eléctrica 

enchufable, destinados al Congreso de los Diputados, debiendo optar por un único modelo. 
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Estos vehículos se destinarán a la realización de traslados de colectivos o de especial 

naturaleza, tanto en trayectos urbanos como en largos desplazamientos, por lo que su 

motorización deberá permitir la realización de recorridos superiores a 600 kilómetros con 

total autonomía, quedando en todo momento garantizado el repostaje/recarga necesarios 

para dichos desplazamientos. 

2. A efectos del cálculo de las bonificaciones o recargos por kilometraje, según lo 

establecido en la prescripción 9ª de este Pliego de Prescripciones Técnicas, se considerará 

un recorrido anual para los vehículos correspondientes a este lote de 7.500 kilómetros por 

vehículo. 

3. Las características técnicas obligatorias de los vehículos correspondientes a este lote son 

las que se indican a continuación: 

a) Tipo de vehículo: vehículo tipo monovolumen con motorización de combustión, híbrida 

o híbrida eléctrica enchufable. 

b) Diseño:  

 Número de plazas: nueve. 

 Número de puertas: cuatro/cinco (portón). 

 Color exterior oscuro metalizado a definir por el Congreso de los 

Diputados. 

 Color de tapicería oscura a definir por el Congreso de los Diputados. 

 

c) Dimensiones y confort del habitáculo: 

 

 Longitud: no inferior a 4.900 mm ni superior a 5.150 mm. 

 Anchura: no inferior a 1.800 mm ni superior a 2.080 mm. 

 Altura: no inferior a 1.900 mm ni superior a 1.980 mm. 

 Habitáculo: como mínimo, climatizador automático. 

 

d) Motorización: 

 Motorización de combustión, híbrida o híbrida eléctrica enchufable.  

 Potencia no inferior a 92 kW. 

 Normativa anticontaminación Euro 6 d-TEMP. 

 Cambio automático. 
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e) Seguridad y ayudas en la conducción: 

 Antibloqueo de frenos. 

 Control dinámico de estabilidad. 

 Airbag frontales y laterales. 

 Dirección con regulación variable. 

 Lunas laterales y trasera tintadas de tono oscuro. 

 Navegador. 

 

f) Sistema de Gestión: se incluirá, como parte del equipamiento necesario para el 

funcionamiento de los vehículos incluidos en este lote, cuando el modelo de vehículo 

ofertado así lo requiera, el suministro y conexión de dos puntos de recarga adecuados 

para los vehículos ofertados, así como su mantenimiento y seguro, y cuyas características, 

condicionadas por la infraestructura eléctrica disponible en las instalaciones del Congreso 

de los Diputados, serán:  

 

- Toma de carga de vehículo eléctrico monofásica de 32A P=7,3 kW. 

- Medidor de energía monofásico Modbus de categoría B con certificado MID 

(kW/h) independiente por conector. 

- Controlador de carga modo 3 según EN 61851-1 con capacidad de limitación 6A-

32A, tele gestionable protocolo OCPP 1.6 (no a través de software en la 

nube), para activación, programación horaria y gestión dinámica remota. 

- Conexión Ethernet. 

 

Los puntos de recarga deberán contar con sistema de control y gestión de carga, cuya 

instalación y mantenimiento correrá a cargo del adjudicatario. Este sistema deberá 

posibilitar el funcionamiento simultáneo y protocolo OCPP. 

 

La plataforma de gestión deberá proporcionar obligatoriamente las siguientes prestaciones: 

 

- Monitorización de toda la instalación y visualización en tiempo real del estado de la 

misma.  

- Posibilidad de asignación de cargas a distintas plazas. 

- Posibilidad de balanceo de cargas en función de una potencia máxima general de la 

carga dada o una carga máxima por fila. 
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- Posibilidad de bloqueo remoto de tomas. 

- Control de consumo, informes diarios, mensuales, etc. de cada toma y general. 

- Programación de carga horaria, permitiendo o no la carga en función de dicha 

programación. 

 

El mantenimiento completo de la plataforma de gestión, durante toda la ejecución del 

contrato, será por cuenta del adjudicatario e incluirá las actualizaciones del software y, en 

su caso, equipamiento. Asimismo, deberá incluir un servicio de soporte frente a incidencias 

que deberá estar operativo 24 horas durante 365 días. 

 

Se valorará como mejora la instalación, en uno de los vehículos incluidos en este lote, de 

un sistema de adaptación para el desplazamiento de personas con dificultad de movilidad 

(desplazamiento en silla de ruedas), en los términos que se establecen en el apartado 14.3 

del cuadro de características del PCA. 

 

 

Prescripción 2ª. Condiciones comunes a los LOTES 1, 2 y 3 en relación con los 

vehículos. 

1. Los vehículos objeto de los Lotes 1, 2 y 3 serán entregados y puestos a disposición del 

Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de 

formalización del contrato o el menor plazo ofertado, levantándose la correspondiente acta 

de recepción de entrega.  

2. Todos los vehículos se entregarán nuevos y con todo el equipamiento descrito en la 

prescripción 1ª de este pliego, quedando obligado el adjudicatario a tener en todo momento 

el material en perfecto estado de conservación.  

3. El sistema de navegación instalado y conectado adecuadamente en todos los vehículos, 

deberá ser actualizado como mínimo una vez al año. 

4. Todos los vehículos deberán incluir los accesorios, repuestos y herramientas necesarios 

para su correcto funcionamiento, así como los obligatorios de acuerdo con la normativa 

vigente. 

5. La Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones de la Secretaría General del 

Congreso de los Diputados, sin perjuicio de lo estipulado en la prescripción 1ª relativa al 
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equipamiento de los vehículos, podrá instalar en los mismos, previa comunicación al 

adjudicatario, los elementos de seguridad que se consideren necesarios, así como otro tipo 

de elementos de protección para la salud de los pasajeros que se determinen, tales como 

mamparas para la contención de enfermedades en caso de pandemia. Asimismo, el 

Congreso de los Diputados podrá instalar en los vehículos, previa comunicación al 

adjudicatario, sistemas de adaptación para el desplazamiento de personas con dificultad de 

movilidad. 

6. Los vehículos serán matriculados a nombre del arrendador y se entregarán en perfecto 

estado de circulación, tanto funcional como administrativamente, acompañando además 

con respecto a cada vehículo, junto con la documentación original, una copia compulsada 

por la Dirección General de Tráfico.  

7. La entrega o puesta a disposición del Congreso de los Diputados de los vehículos 

conllevará la del permiso de circulación, ficha de características técnicas, póliza y primer 

recibo de la prima del seguro en vigor, así como justificantes de pago de los impuestos que 

procedan.  

8. Los vehículos deberán contar en su entrega con el distintivo correspondiente para la 

clasificación del vehículo según lo dispuesto en el Anexo II.E del Reglamento General de 

Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

9. Corresponderán al adjudicatario las gestiones relativas a la Inspección Técnica periódica 

de vehículos, que deberá realizarse en los plazos señalados por la normativa vigente, así 

como todos los gastos derivados de la misma. Las inspecciones se efectuarán en estaciones 

ITV autorizadas en las fechas que acuerden las partes, dentro de los límites legales 

establecidos.  

10. El adjudicatario asumirá asimismo todas las obligaciones fiscales que genere el uso de 

los vehículos, sin que ello comporte ningún gasto para el Congreso de los Diputados. 
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Prescripción 3ª. Condiciones comunes a los LOTES 1, 2 y 3 en relación con el 

mantenimiento integral de los vehículos. 

1. Será por cuenta del adjudicatario el mantenimiento integral tanto de los vehículos como 

de los puntos de recarga -sistemas de gestión incluidos-, y otros elementos adicionales que 

se instalen en los vehículos ya que, a todos los efectos, o bien forman parte integrante del 

vehículo objeto de arrendamiento o bien se trata de un elemento fundamental para su 

correcto funcionamiento, en el caso de los puntos de recarga.  

Los licitadores presentarán su propuesta de Plan de Mantenimiento en los términos 

establecidos en el apartado 14.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas reflejando los 

siguientes aspectos: 

- Programa de mantenimiento: descripción del programa y frecuencia de las 

revisiones. 

- Sustitución de neumáticos: frecuencia en la revisión y sustitución de los 

neumáticos. 

- Tiempos de intervención para la entrada en taller de los vehículos y 

realización de diagnóstico. 

- Red de talleres de reparación a disposición de cada uno de los lotes ofertados.  

2. En el mantenimiento integral del vehículo estarán incluidos, obligatoriamente, los 

siguientes aspectos:  

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

sustitución de las piezas que en éste se determine. 

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 la normativa de la Dirección General 

de Tráfico y en todo caso cada 30.000 kilómetros recorridos o mayor frecuencia 

ofertada por el adjudicatario. La sustitución de los neumáticos se producirá 

siempre que el relieve de la banda de rodadura sea inferior a 1,6 mm o siempre 



 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

 

 

 - 14 - 

Congre so  de  l o s  Diputado s  

 

que las circunstancias lo aconsejen (pinchazos, cortes o desgaste lateral). El 

cambio de neumáticos incluirá el equilibrado y la alineación de las ruedas. Los 

nuevos neumáticos deberán ser de primeras marcas y de las mismas 

características que los equipados por el fabricante, y los cambios deberán 

realizarse por número par (2 o 4 ruedas).  

d. Los tiempos de intervención para entrada en taller y realización de diagnóstico 

no serán superiores a 24 horas.  

3. El adjudicatario, en todos los casos, asume el coste tanto de las piezas como de la mano 

de obra necesaria para la realización de las tareas de mantenimiento, quedando ambas 

reflejadas en la hoja de trabajo correspondiente. 

 

4. 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, 

a las que viene obligado conforme esta prescripción, garantizando su correcto estado de 

uso y funcionamiento, incluyendo los materiales y mano de obra, es decir, a título 

enunciativo y no limitativo: sustitución de batería, aceite, filtros, neumáticos –incluidos 

pinchazos, cortes y desgaste-, pastillas de freno, etc.  

 

5. En relación con los vehículos que disponen de batería eléctrica, el adjudicatario se 

compromete a la sustitución de la batería por otra de idénticas o superiores prestaciones, 

cuando la capacidad de la misma sea inferior al 75 % de su capacidad originaria. 

 

6. Igualmente, serán por cuenta del adjudicatario los gastos 

ocasionados por los desplazamientos en grúa de los vehículos inmovilizados por averías o 

accidentes, tanto desde el lugar de estacionamiento al Congreso de los Diputados como 

desde éste al taller correspondiente para su reparación. 

 

7. Para reparaciones extraordinarias, fuera del horario laboral, el adjudicatario contará con 

un servicio de urgencia 24 horas durante todos los días del año, facilitando teléfonos de 

contacto, tanto fijos como móviles. 
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8. Los trabajos de mantenimiento se realizarán en los talleres concertados por la empresa 

adjudicataria, que deberán estar autorizados por el fabricante del vehículo, y de acuerdo 

con las instrucciones de éste.  

 

Dichos talleres deberán tener implantado un sistema de gestión medioambiental, acreditado 

mediante certificado según el Reglamento Europeo de Auditoría y Gestión Ambiental 

(EMAS) o la Norma Internacional ISO 1 4001 o norma equivalente en vigor. 

 

9. El adjudicatario deberá proporcionar, sin coste adicional, un vehículo de sustitución con 

características iguales o superiores a las del vehículo arrendado, con las mismas 

prestaciones y con la misma cobertura de seguro, en el caso de que el vehículo original 

deba permanecer inmovilizado temporalmente. Este servicio de sustitución será de 

duración ilimitada, durante el tiempo que el vehículo titular deba permanecer 

inmovilizado.  

 

Los vehículos de sustitución no podrán llevar ningún tipo de logotipo, publicidad o marcas 

ornamentales y su color será similar al del vehículo que sustituyen.  

 

10. Se exceptúan del mantenimiento integral los siguientes extremos: 

- Limpieza interior y exterior de los vehículos. 

- Combustible para su funcionamiento. 

 

No obstante, se valorará como mejora el servicio de limpieza de los vehículos en los 

términos que figuran en el apartado 14.3 del cuadro de características del PCA. 

 

Prescripción 4ª. Condiciones comunes a los LOTES 1, 2 y 3 en relación con la 

seguridad de los vehículos. 

 

Los vehículos ofertados tendrán una valoración mínima de 4 estrellas en las pruebas de 

seguridad del programa europeo de evaluación de automóviles nuevos Euro NCAP. Se 

valorará la clasificación 5 estrellas.  
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Prescripción 5ª. Condiciones comunes a los LOTES 1, 2 y 3 en relación con el 

aseguramiento de los vehículos. 

1. Para todos los vehículos de cada uno de los lotes, el seguro será modalidad todo riesgo, 

sin franquicia, y contendrá obligatoriamente las siguientes coberturas: 

 

 Responsabilidad civil obligatoria, en los términos exigidos en la 

legislación vigente. 

 Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 

 Seguro de accidentes para conductor y pasajeros con cobertura para 

asistencia sanitaria. 

 Cobertura especial de conductor en supuesto de fallecimiento o invalidez 

con importe mínimo de 60.000 euros.  

 Daños propios sufridos por el vehículo y sus accesorios. 

 Daños por colisión. 

 Defensa jurídica, reclamación de daños y fianza, en la cuantía máxima que 

marque la normativa vigente en cada momento durante la vigencia del 

contrato. 

 Repatriación o traslado en caso de accidente, así como asistencia sanitaria en 

el extranjero. 

 Robo del vehículo. 

 Incendio. 

 Rotura de lunas. 

 Asistencia en carretera 24 horas, 7 días a la semana, con cobertura para todo 

el territorio nacional, desde el kilómetro cero. 

 Seguro complementario para los vehículos de sustitución, con idénticas 

condiciones y alcance a las garantías generales. 

 Los riesgos cubiertos por las pólizas contratadas no tendrán limitación 

alguna en cuanto al ámbito geográfico de circulación de los vehículos. La 

cobertura del riesgo deberá incluir, además de las vías públicas, puertos, 

aeropuertos, pistas, caminos rurales y otras de carácter análogo. 

 

2. La sustitución del vehículo en caso de inmovilización por siniestro o avería deberá 

realizarse con carácter inmediato y por un vehículo de similares características. 
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Prescripción 6ª. Condiciones comunes a los LOTES 1, 2 y 3 en relación con las 

sanciones de tráfico y procedimiento de actuación. 

 

1. Las sanciones que se deriven del estado del automóvil, de su documentación 

administrativa y de la falta de revisiones que impone la legislación vigente, serán por 

cuenta del adjudicatario.  

2. Las sanciones que se deriven de la conducción del automóvil serán por cuenta del 

arrendatario o del usuario. 

 

Prescripción 7ª. Obligaciones del Congreso de los Diputados.  

El Congreso de los Diputados asume las siguientes obligaciones: 

1. Solicitar, cuando corresponda de acuerdo con el libro de mantenimiento 

del vehículo y con antelación suficiente, las revisiones del mismo. 

 

2. Solicitar con la suficiente antelación las revisiones de 

mantenimiento prescritas como mínimo por el fabricante del vehículo. 

  

3. Comunicar cualquier avería incipiente con independencia de que afecte a 

la seguridad de los vehículos.  

 

4. Desplazar el automóvil al taller designado para las revisiones o 

reparaciones siempre que el estado del vehículo lo permita.  

 

5. Facilitar la vigilancia de las revisiones o reparaciones por cuenta del 

adjudicatario a los fines que estime oportuno.  

 

6. Vigilar el funcionamiento del vehículo en general, comunicando de forma 

inmediata a la empresa adjudicataria cualquier avería a efectos de su 

pronta reparación. 
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7. En todo caso, para su conocimiento y a los efectos oportunos, cada vez que 

un vehículo deba ser inmovilizado por ingreso en un taller, se comunicará 

esta circunstancia al adjudicatario. 

 

8. Facilitar la infraestructura eléctrica y de datos para la conexión de los 

puntos de recarga de vehículos, mediante el tendido a cada plaza de 

aparcamiento asignada a estos vehículos de un cable de alimentación 

eléctrica desde el CGBT y otro cable Ethernet de datos. 

 

9. Desplazar los vehículos, en su caso, a los centros de lavado de acuerdo con 

la oferta del adjudicatario.  

 

10. Presentarse cuando así sea requerido en un procedimiento, consecuencia 

de accidente, bien en calidad de denunciante, demandante, denunciado, 

demandado, o testigo, según proceda. 

 

Prescripción 8ª. Formación de personal en relación con los vehículos eléctricos 

enchufables y eléctricos. 

1. Debido a la novedad tecnológica que supone para la mayoría de los conductores del 

Congreso de los Diputados la operación con vehículos híbridos eléctricos enchufables y 

eléctricos, y la incidencia que un correcto uso de los mismos tiene sobre la eficiencia 

energética y el mantenimiento de los vehículos, el adjudicatario de cada uno de los lotes 

asegurará que los usuarios dispongan de un nivel de instrucción adecuado en lo referente al 

manejo y funcionamiento de estos vehículos, proporcionándoles la formación suficiente 

relativa a una óptima conducción así como a las operaciones básicas de conservación y 

recarga. Se entregará certificado de aprovechamiento a los asistentes que se estime que 

hayan superado el nivel mínimo de formación. 

2. Asimismo, el adjudicatario de cada uno de los lotes en los que se incluyan vehículos 

eléctricos enchufables y eléctricos deberá proporcionar la formación adecuada para el 

correcto manejo del sistema de control y gestión de los puntos de recarga de vehículos. 

Esta formación se facilitará a los usuarios de dicho sistema, determinados por el Congreso 

de los Diputados. 
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Deberán organizarse sesiones formativas con capacidad, al menos, para 2 asistentes por 

vehículo entregado. Deberán realizarse, al menos, dos convocatorias por sesión formativa 

con el fin de no paralizar los servicios que presta el Congreso de los Diputados.  

 

3. El adjudicatario de cada uno de los lotes en los que se incluyan vehículos eléctricos 

enchufables y eléctricos deberá asumir el coste del profesorado, material de enseñanza y 

del local en el que se imparta la formación, que deberá estar localizado en el municipio de 

Madrid. 

Por acuerdo entre las partes, el Congreso de los Diputados podrá ofrecer instalaciones 

propias para esta formación, si bien el número de convocatorias tendría que ajustarse al 

aforo de las salas disponibles. 

La asistencia a estos cursos no podrá alegarse como una condición obligatoria para la 

conducción de los vehículos arrendados, siempre que el conductor disponga del permiso de 

conducción legalmente establecido para el vehículo en cuestión. 

 

Prescripción 9ª. Regularización de kilometraje. 

 

A los efectos de la ejecución del contrato y el cálculo de las bonificaciones o recargos por 

kilometraje, se consideran las siguientes estimaciones anuales de kilómetros a recorrer por 

cada vehículo de cada uno de los lotes: 

 

 

LOTES KILOMETRAJE ANUAL ESTIMADO POR VEHÍCULO 

1 24.000 KM 

2 12.000 KM 

3 7.500 KM 

 

La regularización del kilometraje de los vehículos incluidos en cada uno de los Lotes se 

realizará de manera única, a la finalización definitiva del contrato.  

 



 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

 

 

 - 20 - 

Congre so  de  l o s  Diputado s  

 

En el supuesto de que dicha regularización resultase favorable para el Congreso, el 

adjudicatario deberá reflejar el importe a abonar por el concepto de “defecto de 

kilometraje” en la última factura mensual del contrato, realizándose en ella el descuento 

correspondiente.  

 

En el caso de que la regularización resultase desfavorable para el Congreso, el 

adjudicatario emitirá una factura por el concepto de “exceso de kilometraje” para su abono 

por el Congreso de los Diputados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

 

 

 - 21 - 

Congre so  de  l o s  Diputado s  

 

ANEXO 1 

Vehículos propiedad del Congreso para retirar por la empresa adjudicataria del 

LOTE 1. 

 

La empresa adjudicataria del LOTE 1 se encargará, sin coste alguno para el Congreso de 

los Diputados, de la retirada, traslado a desguace y correspondiente baja administrativa 

definitiva de los vehículos propiedad del Congreso cuyos datos se indican a continuación:  

 

 

 

MODELO 

 

 FECHA 

MATRICULACIÓN 

 

KILOMETRAJE 

PEUGEOT 607 3.0 V6 PACK EBAN 

BLINDADO 
12/08/2002 102.203 

PEUGEOT 607 3.0 V6 PACK EBAN 

BLINDADO 
12/08/2002 57.512 

PEUGEOT 607 3.0 V6 PACK EBAN 

BLINDADO 
12/08/2002 174.878 

 

Una vez retirados, se entregará la documentación acreditativa del traslado a desguace y 

baja administrativa definitiva de estos vehículos en un plazo máximo de treinta días 

contados a partir del siguiente a la fecha de retirada de los mismos del Congreso. 

 

 


