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 Asunto: Solicitud de realización de consulta preliminar de mercado, relativa a la 

contratación del suministro y mantenimiento de vehículos, mediante el sistema de 

arrendamiento sin opción de compra (Renting), para el Instituto Municipal de Deportes de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Desde este Organismo Autónomo, se hace necesario impulsar la contratación del suministro 

referenciado para que el personal propio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 

Gran Canaria realice las labores de gestión, control, inspección y mantenimiento de los diversos 

centros deportivos municipales que este organismo tiene adscrito para su administración y que 

se encuentran dispersos por todo el municipio. Al objeto de conocer el precio de mercado de los 

diferentes suministros, los cuales conformarán el presupuesto base de esta licitación, se propone 

la realización a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de la siguiente 

consulta preliminar al amparo de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, con la finalidad de obtener de los operadores económicos 

interesados, la respuesta a las necesidades planteadas en el anexo que acompaña al presente 

documento. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
(Resolución núm. 143/2021, de 12 de marzo) 

 
 
 

José Antonio Rodríguez Santana                                         

                                                 Conforme, 
                               LA GERENTE DEL IMD 

                                   (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 

            Leticia López Estrada 
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ANEXO  

CONTENIDO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO RELATIVA A LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA (RENTING), DE VEHÍCULOS PARA EL 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA. 

 

1. Objeto del contrato. 

El objeto constituyente del presente contrato de suministro está definido por el suministro de varios  

(5) vehículos tipo turismo de carácter representativo, gamas media y ligera destinados al uso del 

Instituto Municipal de Deportes, en régimen de renting, sin opción de compra final, incluido el seguro 

a todo riesgo, para que el personal propio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 

Canaria realice las labores de gestión, control, inspección y mantenimiento de los diversos centros 

deportivos municipales que este organismo tiene adscrito para su administración y que se 

encuentran dispersos por todo el municipio, toda vez que el Instituto Municipal de Deportes de Las 

Palmas de Gran Canaria, carece de los elementos y equipamiento técnico adecuado y suficiente que 

se pretende suministrar, no disponiendo asimismo de personal especializado que realice el 

mantenimiento adecuado del equipo que se pretende adquirir. 

 

2. Contenido y alcance de la consulta. 

Podrán participar en la consulta cualquier operador económico interesado, sin limitación de número. 

La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato libre, responda 

a todas las cuestiones, descritas en el punto 3 de este documento, referidas al suministro que se 

desea contratar, el cual deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico corporativa  

jrodriguezp@laspalmasgc.es. Los operadores económicos disponen de 10 días hábiles a partir de la 

publicación del presente anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las cuestiones que se plantean son las siguientes: 

A. Características y especificaciones de los vehículos que se pretenden utilizar en este 

Organismo Autónomo. Precio unitario de la cuota mensual o trimestral de cada vehículo a 

suministrar, de modo que el órgano de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación 

con el detalle previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, y expresando por separado los precios 

sin impuestos (IGIC) y con impuesto incluido. 
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B. Características técnicas del material propuesto, expuestas a modo de ficha, folleto o catálogo, 

con indicación, en su caso, de las eventuales desavenencias con la relación de los 

suministros a contratar. 

C. Sugerencias y mejoras o equivalencias de productos de análoga naturaleza al equipamiento 

solicitado que permitan optimizar dichos suministros.  

 

3. Relación de artículos y especificaciones solicitadas. 

Las necesidades que se pretenden satisfacer con la celebración del contrato son las siguientes, 

considerando en todos los lotes un horizonte temporal para el renting de CINCO AÑOS (60 MESES) 

y un KILOMETRAJE ANUAL MÁXIMO DE 20.000 KM, para cada vehículo suministrado: 

Lote 1. Vehículos de gama ligera -  turismos. (2 unidades). 

- Combustible: Gasoil. 

- Potencia: No menos de 60 C.V. 

- Cilindrada: Mínimo de 1.200 c.c. 

- Transmisión: Mínimo de 5 velocidades hacia adelante y marcha atrás. 

- Dirección: Asistida. 

- Frenos: Doble circuito hidráulico, con discos en ruedas delanteras y libres en las traseras. 

- Capacidad: 5 plazas. 

- Carrocería: De 4 puertas y maletero. 

- Aire acondicionado o climatizador. 

- Color: A determinar, posiblemente blanco. 

- Cristales: En caso en que se pida, los vehículos vendrán con los cristales tintados (los 
cristales traseros de las puertas y la luna trasera). 

- Manos libres: Sistema de manos libres homologado integrado. (Bluetooth) 

- Rotulación del vehículo: La que se fije en su momento. 

 

Lote 2. Furgonetas mixtas ligeras. (2 unidades). 

- Combustible: Gasoil. 

- Potencia: No menos de 60 C.V. 

- Cilindrada: Mínimo de 1.200 c.c. 
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- Transmisión: Mínimo de 5 velocidades hacia delante y marcha atrás. 

- Dirección: Asistida. 

- Frenos: Doble circuito hidráulico, con discos en ruedas delanteras y libres en las traseras. 

- Capacidad de zona de carga: Mínimo de 2,5 m3, y con la posibilidad de abatir los asientos 
posteriores para ampliar la zona de carga. 

- Carrocería: Acristalamientos laterales, puertas delanteras para los ocupantes y posterior para 
la carga. Se valorará positivamente el disponer de otra puerta lateral, bien de corredera o abisagrada. 
En caso en que se pida, los vehículos vendrán con los cristales tintados (los cristales traseros de las 
puertas y la luna trasera) 

- Aire acondicionado o climatizador. 

- Color: A determinar, posiblemente blanco. 

- Manos libres: Sistema de manos libres homologado integrado. (Bluetooth) 

- Rotulación del vehículo: La que se fije en su momento. 

 

Lote 3. Vehículos tipo furgón. (1 Unidad). 

- Motor: Gasoil. 

- Potencia: No menor de 100 C.V. 

- Cilindrada: Superior a 1.900 c.c. 

- Transmisión: 5 velocidades adelante y marcha atrás. 

- Dirección: Asistida. 

- Frenos: Doble circuito hidráulico, con discos en ruedas delanteras y libres en las traseras. 

- Capacidad: 5 ó 6 plazas incluido el conductor. 

- Carrocería: Puertas delanteras y trasera para acceso de ocupantes a la cabina, y puerta de 
doble hoja y corrediza lateral para zona de carga: Entre cabina y caja dispondrá de un panel 
separador. 

- Instalación eléctrica: De 12 voltios, estando aislada contra interferencias de radio. 

- Aire acondicionado o climatizador. 

- Color: A determinar, posiblemente blanco. 

- Manos libres: Sistema de manos libres homologado integrado. (Bluetooth) 

- Rotulación del vehículo: La que se fije en su momento. 

- Longitud: No menor de 4.200 mm. 
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