ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO DE 3 VEHICULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO EUROPEO MOVELETUR COFINANCIADO POR EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
1.- INTRODUCCIÓN
El Comité de Gestión de Programa de Cooperación INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 20142020, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en su reunión del
06/04/2017 en Faro, acordó la concesión de una ayuda FEDER al proyecto 0075_MOVELETUR_6_E
(TURISMO SOSTENIBLE Y MOVILIDAD ELECTRICA EN ESPACIOS NATURALES). Este proyecto
presenta los siguientes objetivos:
•
•
•

Impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio para los visitantes de los espacios
naturales fronterizos.
Crear una red de itinerarios turísticos “verdes” que conecten en vehículos eléctricos
puntos de valor natural y cultural de los espacios naturales fronterizos.
Capacitar a los empresarios del sector turístico y a emprendedores de los espacios
naturales para ofrecer una oferta de turismo de movilidad eléctrica

Para alcanzar estos objetivos es necesaria la cooperación transfronteriza y el trabajo conjunto para
conseguir la conectividad real de los núcleos de población, alcanzar una promoción integrada y
atractiva de los valores naturales y culturales, y establecer puntos de recarga de vehículos eléctricos
en lugares estratégicos, dotando a los espacios naturales fronterizos de unos equipamientos que
con carácter demostrativo contribuyan a favorecer un modelo de movilidad eléctrica, que
contribuya a la accesibilidad y la sostenibilidad.
El consorcio para la ejecución del proyecto está formado por los siguientes socios:
•
•
•
•
•
•
•

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
DIPUTACIÓN DE ÁVILA
ADIRBA-Associação Para o Desenvolvimento Integrado da Região do Barroso
Municipio de Bragança
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO
Ente público regional de la Energía de Castilla y León (EREN)
AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO OESTE - OESTESUSTENTÁVEL

El ámbito geográfico del proyecto abarca siete espacios naturales protegidos de La Raya hispanolusa, con la superficie, el número de municipios y población que a continuación se detalla:
• Parque Natural de Lago de Sanabria (Zamora; España). Superficie protegida: 22.365 Ha; Nº
de municipios: 4; Población incluyendo la zona de influencia socioeconómica: 2.720
habitantes.
• Parque Natural de Arribes del Duero (Zamora/Salamanca, España). Superficie protegida:
106.105 Ha; Nº de municipios: 37; Población incluyendo la ZIS: 16.514 habitantes.

• Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca, España). Superficie protegida:
32.300 Ha; Nº de municipios: 15; Población incluyendo la ZIS: 5.578 habitantes.
• Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila, España). Superficie protegida: 86.236 Ha; Nº de
municipios: 28; Población incluyendo ZIS: 22.229 habitantes.
• El Parque Nacional Peneda-Gerês (Alto Támega; región norte Portugal). Superficie
protegida: 70.290 Ha; Nº de municipios: 5; Población: 9.099 habitantes.
• Parque Natural de Montesinho (Alto Támega; región norte Portugal). Superficie protegida:
75.000 Ha; Nº de municipios: 2; Población: 9.000 habitantes.
• Reserva Natural da Serra da Malcata (Distrito de Castelo Branco; región de Beiras e Serra
da Estrela Portugal). Superficie protegida: 16.348 Ha; Nº de municipios: 2; Población: No
residentes.
Se trata de un territorio transfronterizo eminentemente rural, ya que, la gran mayoría de la
población vive en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, es decir, núcleos rurales.
Una de las actividades a desarrollar en el proyecto MOVELETUR es la creación de un parque
demostrativo de bicicletas y vehículos eléctricos que sirva para promover el conocimiento y uso de
los mismos, en un modelo de movilidad limpia. Además, se pretende generar confianza en los
conductores, dar a conocer este tipo de movilidad y establecer, en cierto modo, una concienciación
y familiaridad hacia esta tecnología.
Dentro de esta actividad FPNCYL se dotará de 3 vehículos eléctricos, objeto de la presente
especificación técnica, que contribuirán a los objetivos anteriormente mencionados.
2.- OBJETO
Suministro de 3 vehículos eléctricos para el desarrollo del proyecto POCTEP MOVELETUR.
3.- ALCANCE
Las características técnicas mínimas exigidas para los vehículos serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomía Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC): mínimo 240 km
Batería: mínimo 22 kWh
Sistema de recarga: compatible con puertos con dos conectores: modo 2 y tipo I (Schuko) y
modo 3 y tipo II (Mennekes).
Equipamiento de recarga: Cable para punto de recarga doméstico y puerto de carga público
Plazas del vehículo: mínimo 4
Puertas para pasajeros: 4
Compatible con sistemas de gestión car-sharing
Color: blanco
Garantía del vehículo y componentes eléctricos: mínima de 2 años
Garantía de la batería: mínima de 5 años ó 100.000 km. (incluyendo la pérdida de carga por
debajo de un 65%)
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Los vehículos suministrados deberán ser entregados con el serigrafiado en las dos puertas
delanteras laterales de los vehículos. Dicho serigrafiado se realizará con el diseño facilitado por
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León e incluirá los logotipos del Programa INTERREG
POCTEP, el del proyecto MOVELETUR y de los socios del proyecto, así como la mención en texto a
la financiación europea del proyecto.
Podrá admitirse algún serigrafiado propio de la marca del ofertante, previa autorización del diseño
por parte de Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y con la finalidad de promover la
movilidad eléctrica.
El suministrador deberá realizar una formación previa, de al menos dos horas de duración, al
personal encargado de la gestión del servicio de uso de los vehículos en cada uno de los 3 puntos
de suministro objeto de esta contratación. Dicha formación versará sobre los conocimientos básicos
que deban tener en cuenta los usuarios de los vehículos para el funcionamiento óptimo de las
mismos, así como los conocimientos de mantenimiento preventivo básico que deban aplicar los
gestores del servicio.
El suministrador proporcionará una relación de talleres de mantenimiento existentes en un radio
de 150 km de cada uno de los puntos de suministro, con capacitación suficiente para la reparación
de vehículos eléctricos y los distintos componentes del equipamiento eléctrico de las mismos.
4.- PRECIO
El precio máximo para este suministro será de 66.000 € + IVA
El precio incluye la compra de la batería.
Dicho precio incluye también los gastos de matriculación e impuestos que correspondan.
Los vehículos deberán ser suministradas en los siguientes puntos de entrega:
•
•
•

Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria en la localidad de Rabanillo (Provincia de
Zamora).
Casa del Parque Natural Arribes del Duero en la localidad de Fermoselle (Provincia de
Zamora).
Casa del Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia en la localidad de La Alberca (Provincia
de Salamanca).

5.- PLAZO
El plazo máximo de entrega de los vehículos es de 3 meses desde la comunicación de la adjudicación
del contrato.

Valladolid a 20 de septiembre de 2017
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