
PLIEGO  DE   PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES   PARA  LA

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TODOTERRENO DESTINADO AL SERVICIO

DE  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS   DEL  EXCMO.   AYUNTAMIENTO  DE

GUADALAJARA.

1.- OBJETO

El objeto del presente pliego de  condiciones técnicas  es establecer las condiciones técnicas

para  la  adquisición  de  un  vehículo  todoterreno  con  destino  al  Servicio  de  Extinción  de

Incendios del Ayuntamiento de  Guadalajara.

2.- ESPECIFICACIONES

Las dimensiones del vehículo serán como máximo las siguientes:

Longitud: 5330 mm

Anchura: 1815 mm

Distancia entre eje: 1855 mm

El vehículo tendrá una cabina doble y dispondrá de una zona de carga de 1525 x 1540 mm

que vendrá con una cubierta acristalada.

El radio mínimo de giro será de 7,4 m  y la distancia al suelo de 293 mm como mínimo.

El motor será de ciclo diesel de 4 tiempos, inyección directa EURO 6. 

El número de cilindros será de 4 de 16 válvulas en total.

La potencia máxima será de 150 CV con una cilindrada de 2.393 cm3.

La tracción del vehículo será de 4x4.

La transmisión será manual de 5 velocidades hacia delante como mínimo y una hacia atrás.

La dirección será servo – asistida hidráulicamente.

 



Los frenos serán de tipo hidráulico servoasistido con doble circuito con asistencia de frenada

y aviso luminoso de frenada de emergencia.

Dispondrá de ABS con distribución electrónica de la frenada (EBD), asistente a la frenada de

emergencia (BA), aviso intermitente de frenado de emergencia (EBS), control de estabilidad

del vehículo (VSC),  Control de balanceo del remolque (TSC), control de tracción (A-TRC),

asistencia al arranque en pendiente (HAC).

Los neumáticos serán de todoterreno con llantas de acero de 17”. La rueda de repuesto será de

las mismas características que el resto de ruedas.

El vehículo tendrá cierre centralizado por control remoto y elevalunas eléctricos delanteros y

traseros. Se entregarán dos llaves con control remoto.

El vehículo dispondrá de un ordenador de abordo con las siguientes funciones como mínimo: 

- Reloj digital

- Temperatura exterior

- Consumo de combustible

- Autonomía

- Indicador de cambio de marcha

- Indicador de marcha

- Indicador depresión de los neumáticos

- Indicador del modo de conducción

- Aviso de cinturones de seguridad

- Aviso de puertas abiertas

- Aviso de reserva de combustible

- Alarma (aviso de luz encendida/llave)

El  vehículo  vendrá  de  serie  con  un  climatizador  automático,  y se  suministrará  con  una

emisora KENWOOD NX 820, incluyendo la instalación antena y rectificador de tensión.



El vehículo dispondrá de una pantalla táctil de 7” con conexión smartphone.

Los faros delanteros serán bi halógenos y tendrá faros antiniebla delantero y trasero.

Los retrovisores exteriores serán del color de la carrocería, ajustables eléctricamente.

 

El volante se ajustable en altura y profundidad, dispondrá de mandos de audio, de control y

limitador de velocidad y manos libres.

El vehículo dispondrá de los siguientes airbags:

- delantero con doble airbag SRS

- frontal del pasajero

- SRS laterales

- SRS de cortina

- SRS de rodilla

El vehículo se suministrará con las alfombrillas de todos los pasajeros.

Los asientos delanteros serán ajustables en altura. 

El vehículo será de color rojo RAL 3000 y vendrá instalado con un puente de leds extraplano

con un amplicador y altavoz  de 100 W   de la marca VAMA.

 

El vehículo se suministrará rotulado conforme a las directrices del Servicio de Extinción de

Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara.

El vehículo se suministrará con un enganche para remolque de 7 pines.

En la caja se dispondrá de una bandeja en toda la anchura de la caja en la que se alojará  un

soporte para un equipo autónomo y una botella adicional detrás del mismo, y el resto de la

bandeja libre para poder llevar cualquier equipo. La caja vendrá forrada de una lámina de



aluminio.

3.- PRESUPUESTO 

El importe máximo para la adjudicación del vehículo será de treinta y cinco mil trescientos

euros   más  la  parte  correspondiente  de  I.V.A.  de  siete  mil  cuatrocientos  trece  euros.

Ascendiendo un importe total de cuarenta y dos mil setecientos trece euros  I.V.A. incluido.

Incluye matriculación y todos lo impuestos correspondientes.

4. PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA

El plazo de entrega del vehículo será menor de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la

firma del contrato y se efectuará en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara.

Así mismo toda la documentación necesaria del vehículo estará a nombre del Ayuntamiento

de Guadalajara.

La garantía mínima será de dos años. 

En Guadalajara a  7 de noviembre de 2016

Jefe del Servicio de Extinción


