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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones Técnicas, es 
la contratación del arrendamiento de siete vehículos por el sistema de renting, 
durante cuatro años, atendiendo a sus características (grupo A: 2 vehículos 
patrulla con Kit. de detenidos – grupo B: 4 vehículos patrulla – grupo C: 1 
vehículo sin distintivos), todos ellos destinados a la Policía Local del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
2.- CONDICIONES TECNICAS DEL ARRENDAMIENTO. 
 
El arrendamiento comprenderá los siguientes conceptos: 
 
2.1.- CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS. 
 
El uso de los automóviles matriculados a nombre del arrendador, debiendo 
estar en todo momento, en perfecto estado, tanto funcional, técnico y 
administrativo, de modo que permita su normal y legal circulación. Estos 
vehículos deberán ajustarse a las prestaciones que se indican en el anexo nº 1. 
 
La estimación de kilómetros recorridos al año por vehículo es de: 
 
Grupo A: 30.000 
Grupo B: 30.000 
Grupo C: 30.000 
 
El precio de ajuste por kilómetro, de exceso/defecto, no podrá superar los 
0,0200 euros/Kilómetro. 
 
2.2.- MANTENIMIENTO INTEGRAL. 
 
El mantenimiento integral de los automóviles se realizará en los talleres dentro 
del casco urbano, que designe el arrendador, entre los concesionarios de la 
marca del automóvil adjudicado, que deberá contar con la aprobación de la 
Policía Local de Guadalajara. Talleres que han de contar con espacio 
suficiente, para que todos los vehículos que tengan que permanecer en ellos, lo 
hagan en espacio cerrado y seguro, no quedando al alcance de los particulares 
por elementales medidas de seguridad. El Adjudicatario no podrá subcontratar 
la realización de estos servicios, que incluirán: 
 

• Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro 
de mantenimiento del automóvil, tanto repuestos y líquidos como 
mano de obra, con independencia de que se encuentre o no en 
período de garantía del fabricante. Estas revisiones se realizarán en 
un máximo de 24 horas. 
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• Las reparaciones de todas las averías que se produzcan por el 
desgaste, debido al uso de cada automóvil, incluyendo reparación de 
tapicería interior y dispositivos complementarios policiales. Estas 
reparaciones se realizarán en tres días laborables. 

 
• En reparaciones importantes de chapa y pintura, los vehículos no 

permanecerán inmovilizados más de cinco días laborales, contados a 
partir de la peritación del siniestro. 

 
• Se montarán recambios originales en todas las reparaciones. 

 
• Las reparaciones y entrega de los vehículos, se hará de manera que 

los policías no tengan que esperar y no permanezcan en las 
instalaciones, más del tiempo estrictamente necesario. 

 
• La sustitución de neumáticos será de acuerdo con las normas 

marcadas por la Dirección General de Tráfico, o de su estado por 
motivos de seguridad, y en todo caso, cada 30.000  Km. 

     Reparación de pinchazos y sustitución de ruedas por reventones. 
 

• Las reparaciones podrán ser supervisadas por el personal de la 
Policía Local de Guadalajara que tenga asignado dicho cometido de 
control. 

 
Quedan excluidos y por tanto correrán a cargo del arrendatario, los lavados y el 
combustible para el funcionamiento del automóvil. 
 
 
2.3.- SEGURO TODO RIESGO. 
 
 El seguro todo riesgos, será contratado por el arrendador, debiendo 
contener las siguientes coberturas. 
 
COBERTURAS: 

• Responsabilidad civil obligatoria. 
• Responsabilidad civil voluntaria hasta 50.000.000 Euros. 
• Daños propios sufridos por el vehículo y sus accesorios. 
• Daños por colisión. 
• Daños producidos por detenidos durante su traslado. 
• Seguro de ocupantes. 
• Defensa y reclamación de daños. 
• Robo del vehículo. 
• Rotura de Lunas. 
• Asistencia en carretera desde  Km 0, durante 24 horas. 
• En caso de siniestro total se proveerá en el plazo de 30 días de un 

vehículo de similares características a este Ayuntamiento. 
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3.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
 
La Policía Local de Guadalajara, en relación con cada automóvil, asume las 
siguientes obligaciones: 
 

• Solicitar, cuando corresponda con el libro de mantenimiento del 
automóvil, las revisiones del mismo. 

 
• Comunicar cualquier avería con independencia de que afecte a la 

seguridad del vehículo. 
 

• Desplazar el automóvil, al taller designado por el adjudicatario para 
las revisiones o reparaciones siempre que el vehículo lo permita. 

 
• En caso de avería del cuentakilómetros se calculará el recorrido 

diario igual a la media de los últimos treinta días. 
 

• Presentarse cuando sean requeridos en cualquier procedimiento, 
consecuencia de accidente, bien en calidad de denunciante, 
demandante, denunciado, demandado, o testigo, según proceda. 

 
• Una vez finalizado el periodo de arrendamiento el Ayuntamiento 

tendrá preferencia para quedarse en propiedad los vehículos que 
estime oportunos objeto del presente contrato, por el valor residual 
que corresponda a cada vehículo. 

 
 
4.- FORMA DE LICITACIÓN. 
 

• El licitador ofertara la totalidad de los vehículos del concurso. 
 

• Las ofertas recogerán por cada clase de vehículo, el importe ofertado 
mas el IVA correspondiente, desglosado en concepto de: 

 
1. Uso del vehículo. 
2. Mantenimiento del vehículo. 
3. Seguro del vehículo. 

 
• El licitador ofertará para el mantenimiento de los vehículos el precio 

por kilómetro recorrido, mas el IVA correspondiente, por cada marca 
y modelo. 

 
• Al finalizar el contrato, se hará la regularización de kilómetros por 

cada vehículo, pudiendo compensarse unos con otros. 
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5.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

El periodo de vigencia del presente contrato, será de 48 meses, a contar 
desde la fecha de entrega de los vehículos. 

 
6.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 

El importe anual previsto para la contratación de este servicio es de 
71.186’44 Euros; más 12.813’56 Euros en concepto de IVA, que será 
imputado a la partida presupuestaria que determinará el área de Hacienda 
de los servicios presupuestarios correspondientes. 

 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
El presente contrato no generará revisión de precios, ya que la cuantía 
ofertada por mes y por kilómetro unitario, se mantendrá constante, durante 
los 48 meses de duración del mismo. 

 
8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 

Para la adjudicación del contrato se tendrá en cuenta la valoración que 
resulte de aplicar a cada propuesta la puntuación asignada por cada uno de 
los siguientes conceptos. 

 
a) Oferta económica: Hasta  35 puntos. 

• Se otorgara la máxima puntuación a la mejor oferta económica 
(excluido IVA) y 0 puntos a la que se ajuste al tipo de licitación, 
valorándose el resto de ofertas de forma proporcionada. 

 
b) Mejoras gratuitas ofertadas: Hasta 30 puntos. 
Se valorarán las mejoras gratuitas ofertadas por los licitadores, sobre las 
características mínimas de los vehículos que se especifican en el anexo al 
pliego de prescripciones técnicas, relativas a los siguientes conceptos: 
 

1. Mejoras en las prestaciones de mecánica: hasta 15 puntos. 
2. Mejoras en las prestaciones de equipamiento y confort: hasta 5 

puntos. 
3. Mejoras en la transformación en vehículo policial: hasta 10 puntos. 

 
Los licitadores deberán incluir en el sobre de documentación técnica una 
memoria indicativa de las mejoras ofertadas por cada tipo de vehículo, 
para cada uno de los tres conceptos antes indicados. 
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9.- INICIACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Los licitadores especificarán claramente el plazo de entrega de los 
vehículos, que no será superior a 2 meses a partir de la firma del contrato, 
debiendo tener en cuenta que los mismos han de ser entregados 
debidamente legalizados y matriculados a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
 
El adjudicatario está obligado a efectuar la entrega en las dependencias de 
la Policía Local de Guadalajara. 
 

10.- FACTURACIÓN. 
 

• Mensualmente, se emitirán facturas, por cada uno de los vehículos, 
conteniendo la misma, la cuantía del servicio por uso, mantenimiento y 
seguro de cada uno de los vehículos. 

 
• Las facturas se entregaran en la Jefatura de la Policía Local, que se 

encargara de la tramitación de la misma. 
 
• Una vez firmado el contrato, se tomara lectura de los cuentakilómetros 

de todos los vehículos, que constituyen el mismo, siendo el punto inicial 
de referencia, para la relación contractual, ya que se realizará en base a 
los kilómetros reales de cada vehículo. 

 
•  Para el mantenimiento de los vehículos que se recogen en el Anexo 1, 

mensualmente se tomará lectura de todos los cuentakilómetros, 
emitiendo así la factura correspondiente, que será abonada previos 
trámites administrativos. 

 
• En caso de producirse la baja de un vehículo, por accidente u otra razón 

que estimen los servicios municipales, se efectuará la liquidación en 
base a los kilómetros recorridos, en la facturación del mes, en que se 
produzca la baja. 

 
11.- PLAZO DE PAGO. 
 
El abono a las entidades adjudicatarias de las obligaciones económicas 
derivadas del presente contrato, se realizará con carácter mensual. 
 
A efectos del cómputo de los plazos de abono, se tendrá en cuenta como fecha 
de inicio, la de conformidad a las facturas por parte del órgano gestor del 
servicio. 
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12.- PENALIZACIÓN. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de aplicar las penalizaciones marcadas 
en la ley de contratos de la Administración. 
 
Si se supera el plazo de inmovilización del vehículo, se penalizará con el 
descuento de un 5% de la cuota mensual, por cada día que supere la 
inmovilización, deduciéndose de la factura mensual total del vehículo en 
cuestión, salvo causa de fuerza mayor, justificadamente apreciada por los 
servicios técnicos municipales. 
 
 
    Guadalajara 14 de Julio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: Armengol Engonga García               Fdo.: Julio Establés Martinez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/A SR. DON JOSE ANTONIO ESCRIBANO. 
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN. 

El Intendente Jefe 
de la Policía Local 

 

El Concejal Delegado 
De Seguridad Ciudadana 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO A 
 

DOS VEHICULOS PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS 
 
 
 
 

GRUPO B 
 

CUATRO VEHÍCULOS PATRULLA  
 
 
 
 

GRUPO C  
 

UN VEHICULO SIN DISTINTIVOS 
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GRUPO A 

 
DOS VEHICULOS PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS 

 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL GRUPO A 
 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
TIPO DE VEHICULO:  

• Monovolumen. 
 
PUERTAS: 

• Vehículos de cinco puertas. 
 
PINTURA: 

• Blanca. 
 

MOTOR: 
• Tipo Diesel. 
• Motor 4 tiempos. 
• Nº Cilindros Cuatro. 
• Cilindrada Igual o superior a 1560 CC. 
• Caja de Cambios Manual, mínimo 5 velocidades y marcha atrás. 
• Depósito de combustible no inferior a 50  litros. 
• Dirección de asistencia variable. 
• Batería no inferior a 70 Amperios. 
• Potencia máxima ( CV ) no inferior a 110  C.V. 
• Consumos: Sin especificar. 
• Velocidad máxima: Sin especificar. 

 
CARROCERIA Y EQUIPAMIENTO MINIMO: 

• Dimensiones: Largo mínimo 4344  mm. 
• Asientos con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo y 

reposacabezas. El asiento del conductor deberá poderse regular en 
altura. 

• Alfombrillas de goma, en parte delantera del vehículo y lector de          
mapas en el techo. 

• Tapón del depósito de combustible con llave o apertura desde el interior. 
• A.B.S. 
• Control de estabilidad. 
• Control de tracción. 
• Airbags frontales, laterales y de techo ( cortina ) para conductor y 

pasajeros. 
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• Aire acondicionado. 
• Cierre centralizado con mando a distancia. 
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 
• Volante regulable en altura y profundidad. 
• Las lunas de las puertas delanteras y traseras llevarán un film protector 

antivandálico transparente, certificado para su paso por la I.T.V. 
• La rueda de repuesto será igual en tamaño y dimensiones a las 

restantes del vehículo. 
• El cuadro indicador tendrá como mínimo, velocímetro, 

cuentarrevoluciones, control de temperatura y nivel de combustible. 
• Retrovisores eléctricos. 
• Faros antiniebla. 

 
NEUMATICOS: 

• Radiales 205/55/R16, medidas mínimas. 
 
RECAMBIOS: 

• Cada vehículo se entregará con un juego de lámparas y fusibles de 
repuesto, dos triángulos, dos chalecos homologados y un juego de 
cadenas para la nieve. 

 
 

La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 
 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS POLICÍALES 
 
 
1.2.1.- SISTEMA DE EMERGENCIA ÓPTICO ACÚSTICO VECTOR 
 
PUENTE VECTOR: 

• Puente Vector para 7 módulos. 
 
MÓDULOS VECTOR: 

• 3 Módulo de Leds azules intermitentes con luz crucero. 
• 2 Módulo rotativo azul. 
• 2 Módulo auxiliar: 1 frontal y 1 lateral haló. y 1 posterior ambar de led. 

 
LUZ DE DETENCIÓN: 

• Conjunto de luz de detención: 2 focos rojos de leds de alta intensidad 
intermitentes, con botonera de control. 

 
BARRAS DE LUCES DIRECCIONALES INTEGRADAS: 

• Signal Master 8 focos Leds. 
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FIJACIONES Y CONECTOR TECHO: 
• Fijaciones techo. 
• Conector de 23 Vías. 

 
AMPLIFICADORES SIRENA, ATENUADORES Y ALTAVOCES: 

• Amplificador ICS2010 
• Altavoz AL252N 

 
ILUMINACIÓN ADICIONAL DE EMERGENCIA: 
 
ILUMINACIÓN PERIMETRAL: 

• 2 Focos Microled Sputnik de 3 leds de 2W azules + Junta de superf. 
 
ALETAS DELANTERAS: 

• 2 Focos Microled Sputnik de 3 leds de 2W azules + Junta de superf. 
PARA VISUALIZACIÓN AL ABRIR EL PORTÓN 

            
1.2.2.- KIT DE DETENIDOS: 
 
MAMPARA: 

• Mampara de separación policarbonato con barra de refuerzo y 2 
ventiladores de recirculación de aire. 

 
PATRULLEROS: KIT DETENIDOS: 

• Base con dos soportes cargador linterna en mampara. 
• Asiento de fibra trasero pintado con cinturones de seguridad. 
• Tapa posterior para colocación complementos policiales y tapa protector 

caja control. 
• Suelo posterior conformado en fibra de vidrio con desagües. 
• Paneles laterales de puertas traseras en fibra. 
• Oscurecimiento lunas traseras film. 
• Cierre centralizado de puertas traseras, mandado desde parte delantera. 
• Interruptores y relé apertura puertas traseras sin contacto, instalados 

           en pilares centrales. 
• Elevalunas eléctricos traseros, mandados desde la parte delantera. 
• 2ª mampara de separación policarbonato zona trasera bandeja. 
• Oscurecimiento de lunas traseras. 
 

1.3.- LOCALIZADOR  
 

GPS: 
• Localizador GPS tipo Flotas. 
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1.4.- COMUNICACIONES 
 
EMISORA: 

• Instalación de Emisora y programación. 
• Instalación de antena. 
• Emisora: Kenwood. 
• Modelo: TK-7162. 
• Banda: VHF. 
• Rango de Frecuencia: 134  a 174 MHz. 
 

1.5.- MATERIAL POLICIAL 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Botiquín de primeros auxilios 
 
EXTINTORES 

• Extintor de 6 Kgs con abrazadera, soporte y tensores de gomas 
 
LINTERNAS RECARGABLES 

• 2 Linternas POLILED recargable, con corona de 20 Leds (rojo/ámbar) 
           led blanco de 3W, cuerpo duraluminio, cargador 12V 

• 2 Conos de linterna blanco 
• Soporte de cono de linterna 
 

SEÑALIZACIÓN DE CARRETERA 

• Maleta de 6 conos reflectantes plegables ECOYMA 
 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

• Toma de 8 fusibles de 15 Ah en regleta extra para instalación 
           de equipos auxiliares dejando 2 libres 
 
OTROS ELEMENTOS POLICIALES 

• 2 Chalecos antibalas Policía Local Nivel 357 Magnum (Policial exterior) 
• Lector de mapas HE 

 
1.6.- IMAGEN CORPORATIVA 
 
CASTILLA LA MANCHA 
 
Según establece la Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, sobre uniformidad, medios técnicos y de 
identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y 
Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha. [2011/7737] 
 
La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 
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GRUPO B 
 

CUATRO VEHICULOS PATRULLA  
 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL GRUPO A 
 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
TIPO DE VEHICULO:  

• Monovolumen. 
 
PUERTAS: 

• Vehículos de cinco puertas. 
 
PINTURA: 

• Blanca. 
 

MOTOR: 
• Tipo Diesel. 
• Motor 4 tiempos. 
• Nº Cilindros Cuatro. 
• Cilindrada Igual o superior a 1560 CC. 
• Caja de Cambios Manual, mínimo 5 velocidades y marcha atrás. 
• Depósito de combustible no inferior a 50 litros. 
• Dirección de asistencia variable. 
• Batería no inferior a 70 Amperios. 
• Potencia máxima ( CV ) no inferior a 110  C.V. 
• Consumos: Si especificar. 
• Velocidad máxima: Sin especificar. 

 
CARROCERIA Y EQUIPAMIENTO MINIMO: 

• Dimensiones: Largo mínimo 4344  mm. 
• Asientos con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo y 

reposacabezas. El asiento del conductor deberá poderse regular en 
altura. 

• Alfombrillas de goma, en parte delantera, trasera del vehículo y lector de 
mapas en el techo. 

• Tapón del depósito de combustible con llave o apertura desde el interior. 
• A.B.S. 
• Control de estabilidad. 
• Control de tracción. 
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• Airbags frontales, laterales y de techo ( cortina ) para conductor y 
pasajeros. 

• Aire acondicionado. 
• Cierre centralizado con mando a distancia. 
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 
• Volante regulable en altura y profundidad. 
• Las lunas de las puertas delanteras y traseras llevarán un film protector 

antivandálico transparente, certificado para su paso por la I.T.V. 
• La rueda de repuesto será igual en tamaño y dimensiones a las 

restantes del vehículo. 
• El cuadro indicador tendrá como mínimo, velocímetro, 

cuentarrevoluciones, control de temperatura y nivel de combustible. 
• Retrovisores eléctricos. 
• Faros antiniebla. 

 
NEUMATICOS: 

• Radiales 205/55/R16, medidas mínimas. 
 
RECAMBIOS: 

• Cada vehículo se entregará con un juego de lámparas y fusibles de 
repuesto, dos triángulos, dos chalecos homologados y un juego de 
cadenas para la nieve. 

 
La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 
 
1.2.- CARACTERISTÍCAS POLICÍALES 
 
 
1.2.1.- SISTEMA DE EMERGENCIA ÓPTICO ACÚSTICO VECTOR 
 
PUENTE VECTOR: 

• Puente Vector para 7 módulos. 
 
MÓDULOS VECTOR: 

• 3 Módulo de Leds azules intermitentes con luz crucero. 
• 2 Módulo rotativo azul. 
• 2 Módulo auxiliar: 1 frontal y 1 lateral haló. y 1 posterior ambar de led. 

 
LUZ DE DETENCIÓN: 

• Conjunto de luz de detención: 2 focos rojos de leds de alta intensidad 
intermitentes, con botonera de control. 

 
BARRAS DE LUCES DIRECCIONALES INTEGRADAS: 

• Signal Master 8 focos Leds. 
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FIJACIONES Y CONECTOR TECHO: 
• Fijaciones techo. 
• Conector de 23 Vías. 

 
AMPLIFICADORES SIRENA, ATENUADORES Y ALTAVOCES: 

• Amplificador ICS2010 
• Altavoz AL252N 

 
ILUMINACIÓN ADICIONAL DE EMERGENCIA: 
 
ILUMINACIÓN PERIMETRAL: 

• 2 Focos Microled Sputnik de 3 leds de 2W azules + Junta de superf. 
 
ALETAS DELANTERAS: 

• 2 Focos Microled Sputnik de 3 leds de 2W azules + Junta de superf. 
PARA VISUALIZACIÓN AL ABRIR EL PORTÓN 

 
 

1.3.- LUNAS TRASERAS 
 
• Oscurecimiento de lunas traseras. 

 
1.4.- LOCALIZADOR  

 
GPS: 

• Localizador GPS tipo Flotas. 
 
1.5.- COMUNICACIONES 
 
EMISORA: 

• Instalación de Emisora y programación. 
• Instalación de antena. 
• Emisora: Kenwood. 
• Modelo: TK-7162. 
• Banda: VHF. 
• Rango de Frecuencia: 134  a 174 MHz. 
 

1.6.- MATERIAL POLICIAL 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Botiquín de primeros auxilios. 
 
EXTINTORES 

• Extintor de 6 Kgs con abrazadera, soporte y tensores de gomas. 
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LINTERNAS RECARGABLES 

• 2 Linternas POLILED recargable, con corona de 20 Leds (rojo/ambar) 
           led blanco de 3W, cuerpo duraluminio, cargador 12V. 

• 2 Conos de linterna blanco. 
• Soporte de cono de linterna. 
 

SEÑALIZACIÓN DE CARRETERA 

• Maleta de 6 conos reflectantes plegables ECOYMA. 
 
 
 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

• Toma de 8 fusibles de 15 A en regleta extra para instalación 
           de equipos auxiliares dejando 2 libres. 
 
OTROS ELEMENTOS POLICIALES 

• 2 Chalecos antibalas Policía Local Nivel 357 Magnum (Policial exterior) 
           Lector de mapas HE 
 
 
1.7.- IMAGEN CORPORATIVA 
 
CASTILLA LA MANCHA 
 
Según establece la Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, sobre uniformidad, medios técnicos y de 
identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y 
Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha. [2011/7737] 
 
 
La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 
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GRUPO C  
 

UN VEHICULO SIN DISTINTIVOS 
 

 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL GRUPO C 
 
 
 
1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES 
 
TIPO DE VEHICULO:  

• Turismo. 
 
PUERTAS: 

• Vehículos de cuatro o cinco puertas. 
 
PINTURA: 

• Azul (sin definir). 
 
COMBUSTIBLE: 

• Tipo de combustible: Gasolina. 
• Tipo de combustible alternativo: Gas GLP, con deposito mínimo de 70 

litros, que no ocupara zona de maletero, boca de carga integrada en 
carrocería, mediante sistema europeo de válvula de llenado. 

 
MOTOR: 

• Tipo Gasolina - GLP. 
• Motor 4 tiempos 
• Nº Cilindros Cuatro 
• Cilindrada Igual o superior a 1800 CC 
• Caja de Cambios Manual, mínimo 5 velocidades y marcha atrás 
• Depósito de combustible No inferior a 50 litros 
• Dirección de asistencia variable 
• Batería no inferior a 70 Amperios 
• Potencia máxima ( CV ) No inferior a 130  C.V. 
• Consumos si especificar 
• Velocidad máxima Especificar 
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CARROCERIA Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO: 

• Dimensiones: Largo mínimo 4534  mm 
• Asientos con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo y 

reposacabezas. El asiento del conductor deberá poderse regular en 
altura. 

• Alfombrillas y lector de mapas en el techo. 
• Tapón del depósito de combustible con llave o apertura desde el interior. 
• A.B.S. 
• Control de estabilidad. 
• Control de tracción. 
• Airbags frontales, laterales y de techo ( cortina ) para conductor y 

pasajeros. 
• Aire acondicionado. 
• Cierre centralizado con mando a distancia. 
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 
• Volante regulable en altura y profundidad. 
• Las lunas de las puertas delanteras y traseras llevarán un film protector 

antivandálico transparente, certificado para su paso por la I.T.V. 
• La rueda de repuesto será igual en tamaño y dimensiones a las 

restantes del vehículo. 
• El cuadro indicador tendrá como mínimo, velocímetro, 

cuentarrevoluciones, control de temperatura y nivel de combustible. 
• Retrovisores eléctricos. 
• Faros antiniebla. 

 
NEUMATICOS: 

• Radiales 205/55/R16, medidas mínimas. 
 
RECAMBIOS: 

• Cada vehículo se entregará con un juego de lámparas y fusibles de 
repuesto, dos triángulos, dos chalecos homologados y un juego de 
cadenas para la nieve. 

 
La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 
 
1.2.- CARACTERISTICAS POLICÍALES 
 
1.2.1.- SISTEMA DE EMERGENCIA ÓPTICO ACÚSTICO 
 
AMPLIFICADORES SIRENA Y ALTAVOCES: 

• Amplificador/Sirena con megafonía y 1 salida de luces. 
• Altavoz interior de vano motor de 100W. 

 
ILUMINACIÓN ADICIONAL DE EMERGENCIA: 

• Prioritario de leds magnético azul. Enchufe de mechero 12V. 
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ILUMINACIÓN PERIMETRAL: 

• 2 Focos Led empotrables de 3 leds de 3W azules con luz crucero 
Ocultos en parrilla delantera. 

• 2 Focos Led empotrables de 3 leds de 3W azules con luz crucero 
En el interior de la luneta. 
 

1.2.2.- LUNAS  
 
TRASERAS: 

• Oscurecimiento lunas traseras film. 
1.2.3.- LOCALIZADOR 
 
GPS: 

• Localizador GPS tipo Flotas. 
 

1.2.4.- COMUNICACIONES 
 
EMISORA 

• Instalación de Emisora y programación. 
• Instalación de antena. 
• Emisora: Kenwood. 
• Modelo: TK-7162. 
• Banda: VHF. 
• Rango de Frecuencia: 134  a 174 MHz. 

 
1.2.5.- MATERIAL POLICIAL 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Botiquín de primeros auxilios. 
 
EXTINTORES 

• Extintor de 6 Kgs con abrazadera, soporte y tensores de gomas. 
 
LINTERNAS RECARGABLES 

• 2 Linterna POLILED recargable, con corona de 20 Leds (rojo/ámbar) 
           led blanco de 3W, cuerpo duraluminio, cargador 12V 

• 2 Cono de linterna blanco 
• Soporte de cono de linterna 

 
SEÑALIZACIÓN DE CARRETERA 

• Maleta de 6 conos reflectantes plegables ECOYMA. 
 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

• Toma de 8 fusibles de 15 A en regleta extra para instalación 
           de equipos auxiliares dejando 2 libres. 
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OTROS ELEMENTOS POLICIALES 

• 2 Chalecos antibalas Policía Local Nivel 357 Magnum (Policial exterior). 
• Lector de mapas HE. 
 

La carencia de alguna de las características solicitadas salvo que sean 
superiores a las descritas, podrá dar lugar a la no aceptación de la oferta. 


