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LICITACIÓN 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIONALES SUJETAS A MODIFICACIONES) 

 

ARRENDAMIENTO  SIN OPCIÓN  DE COMPRA  DE UN VEHÍCULO 
ELÉCTRICO PARA LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA (FAEN) 

 

Objeto del contrato 
Suministro de un (1) vehículo eléctrico a través de la modalidad de 
arrendamiento sin opción de compra (RENTING) por un periodo de  
veinticuatro (24) meses, con destino a la FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA 
ENERGÍA. 

 

Características técnicas 
 
 

Características Técnicas del Vehículo Eléctrico. 
 

• Motorización: vehículo  eléctrico 100%. 

• Potencia  mínima: 105 CV. 

• Autonomía mínima según NEDC: 250 km. 

• Batería: capacidad mínima de 25 kWh; debe permitir la recarga lenta 
y la recarga rápida. 

• Número mínimo de plazas: 4. 

• Número de puertas: 4 o 5. 
 

Otras Características y Equipamiento del Vehículo Eléctrico. 
 

• Valoración de seguridad mínima de 4 ESTRELLAS EURONCAP. 

• Recarga: cable de recarga Modo 3 (Estándar IEC 61851 y 62196); toma 
que permita  la recarga en puntos  de recarga de acceso público; cable 
de recarga ocasional para enchufe Schuko. 

• Aire acondicionado o climatizador. 

• Alfombrillas delanteras y traseras. 
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• Neumáticos de verano y neumáticos de invierno. 

• Extintor: tipo 13 A/55 B (incluso soporte adecuado). 

• Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro, que cumplan 
las condiciones establecidas en el Anexo XI del RD 2822/1998, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

• Chalecos reflectantes de alta visibilidad para todas las plazas 
homologadas del vehículo, certificados 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 
deberán ser conforme con la norma UNE EN 471, mínimo clase 2 (tanto 
en superficie mínima de materiales como en nivel de retrorreflexión de 
las bandas). 

• 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 
de movilidad del vehículo. En estos casos, se circulará respetando las 
limitaciones propias de cada alternativa. 

• Manual de instrucciones: en castellano. 

 

 

Mieres, a 11 de octubre de 2018 

 
 
 
 


