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OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente pliego tiene por objeto determinar las condiciones técnicas para la adquisición 
de dos motocicletas eléctrica, tipo BMW modelo C Evolution, para el servicio de vigilancia 
de la Policía Portuaria dentro de la Dirección de Dominio Público y Protección Portuaria.  
 
El objetivo de esta Autoridad Portuaria es la de renovar el parque móvil del Ente, con 
vehículos más eficientes reduciendo la huella de carbono. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La División de Dominio Público y Protección Portuaria de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona (en adelante APT) tiene asignadas, entre otras las funciones, el servicio de 
vigilancia y control de las instalaciones portuarias y la zonas puerto ciudad.  

La policía portuaria dispone de distintos vehículos para las tareas de patrulla y control, 
entre otras distintas motocicletas que mejoran la movilidad y la rapidez en los trabajos 
encomendados. Por necesidades del servicio se ha creído necesario incrementar en dos 
unidades de este tipo de vehículos. 

Siguiendo criterios relacionados con la política de sostenibilidad, que la APT inició hace 
más de una década, se ha decidido que estas motocicletas sean 100% eléctricas. 

Se proponen dos motocicletas eléctricas del fabricante BMW, modelo C Evolution por 
cumplir los requisitos mínimos necesarios. 

 
 
AUTORIZACIÓN PREVIA 
 
La Disposición Adicional 10ª de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 
del sector público y otras medidas de reforma administrativa, crea el registro de vehículos 
del sector público, y establece la necesidad de que la adquisición por compra, renting, 
leasing o cualquier otro negocio jurídico asimilado que se realice por cualquier órgano, 
entidad o institución integrada en el sector público estatal, sea autorizada, con carácter 
previo, por la Dirección General del Parque Móvil del Estado, que, a estos efectos, 
ejercerá funciones de homologación de servicios en cuanto a la determinación de los 
modelos, características y tipos de vehículos. 
 
En este sentido la APT solicitó la debida autorización al Parque Móvil del Estado para la 
adquisición de dos motocicletas BMW modelo C Evolution, obteniéndose resolución 
favorable del expediente número ES_EA0017518_2019_EXP_A00841 en fecha 18 de 
septiembre de 2019, en la que se autoriza a la Autoridad Portuaria de Tarragona a la 
adquisición de los citados vehículos. 
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 
 
 
A continuación se detallan las características técnicas que se requieren: 
 
Modelo:  C Evolution eléctrica 

Pintura:  Gris mineral metalizado y negro 

Motor:  Potencia nominal 11 kW (15 Cv), compatible con carnet B  

Autonomía:  100 km   

Otros:  -    Mantenimiento Service Inclusive 5 años o 50.000 km 

- Transformación equipo policial (rotulación y sirena) 

- Puños calefactables 

 
PLAZO DE ENTREGA 
La entrega de las dos motocicletas, conjuntamente con la documentación indicada en el 
presente pliego de prescripciones técnicas, la realizará el adjudicatario en las 
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Tarragona, en fecha y horas concertadas. 
 
El plazo de entrega de las dos motocicletas será como máximo de cuatro (4) meses, a 
contar a partir de la formalización del contrato. 
 
Las motocicletas deben ser entregadas matriculadas a cargo del propio adjudicatario, y 
autorizadas legalmente para realizar las tareas a las que estarán encomendadas. 
 

GARANTÍA Y PLAZOS 

El plazo de garantía será de 3 años como mínimo sobre las motocicletas. 

 

FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago de las motocicletas será del 100% a la recepción de las mismas. 

 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de este suministro asciende a 34.000,00 euros. 
 
Este importe comprende la totalidad de los gastos (excepto IVA) del contratista para el 
cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta la recepción por parte de 
la Autoridad Portuaria de Tarragona, así como todos los derechos, tasas, gastos de 
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gestión y cánones que sean consecuencia del contrato, así como la tramitación de las 
ayudas al vehículo eléctrico.  
 

VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV) (Según el Reglamento 
(CE) nº 213/2008 de fecha 28 de noviembre de 2007) 

34114200-1 Automóviles de policía 

34144900-7 Vehículos eléctricos 

 

Tarragona, 21 de enero de 2020 

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y 
CONSERVACIÓN,  

 
 
 
 

 

Carles Segura Ballesté  

 


