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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES PARA EL CONCURSO DE 

ADQUISICIÓN DOS FURGONETAS ELÉCTRICAS CON CARGO A LA APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 162 62417 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Suministro de dos furgonetas eléctricas 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 

 Número de vehículos: 2 

 Condiciones técnicas imprescindibles 

o Motor eléctrico. 

 Potencia mínima: 60 kw 

 Par mínimo: 220 Nm  

o Baterías: 

 Ion litio sin mantenimiento ni efecto memoria. 

 Capacidad mínima: 30 kw/h 

 Régimen en propiedad 

 Autonomía mínima con una carga: 250 km en ciclo urbano 

 Garantía mínima: 6 años con un rendimiento mínimo del 75% de la 

capacidad máxima de carga. 

o Dos plazas 

o Panel separador completo que aísle, térmica y acústicamente la zona de carga. 

o Modo ECO de conducción 

o Frenos de disco en ruedas delanteras y traseras 

o Sistema regenerativo de absorción de energía en el frenado. 

o ABS+ESP (antibloqueo de freno + control de estabilidad) 

o Dirección asistida 

o Dimensiones máximas sin retrovisores (l/a/h): 4600 / 1900 / 1900 mm. 

o Dimensiones mínimas zona de carga (l/a/h): 2000/1400/1300 mm. 

o Carga útil mínima: 600 kg. 

 

 Dotado de: 

o Terminal de recarga inteligente tipo “Wallbox” o similar, de corriente máxima 

por fase 32A, ajustable de 6A a 32A, y potencia mínima de recarga 6 kw 

monofásico y 20 kw trifásico. 

o Toma de carga rápida 

o Cable de recarga compatible 

o Puerta lateral trasera derecha deslizante y panelada 
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o Dos puertas traseras paneladas. 

o Interior de la zona de carga panelado. 

o Anillas para sujeción de carga. 

o Protección del suelo de carga 

o Airbags frontales. 

o Faros antiniebla. 

o Cierre centralizado con mando a distancia. 

o Elevalunas eléctricos delanteros 

o Enganche mixto para semirremolques. 

o Luz interior en zona de carga. 

o Rueda de repuesto 

o Puente luminaria intermintente según normas de circulación. 

o Climatizador de serie. 

o Cámara de visión trasera. 

o Avisador acústico de marcha atrás 

o Radio MP3 

o Pintado en color blanco. 

 

CONDICIONES 

 Matriculado y puesto en Ciudad Real  

 Manual del vehículo en castellano 

 Garantía del vehículo: mínimo dos años de piezas y mano de obra 

 Tipo de licitación máximo, 70.000 € IVA incl. 

 

 

 

 

 

 

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
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