
          AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
PARQUE MOVIL MUNICIPAL

12/04/2016.

CARACTERISTICAS  TECNICA  MINIMAS  PARA  ADQUISICION

DE VEHICULO TURISMO SEDAN 4 PUERTAS  5 PLAZAS MEDIO

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. 

                              PARQUE MOVIL MUNICIPAL

                          1.- TIPO DE VEHICULO

-  Turismo alta gama sedan 4 puertas, 5 plazas.

                                    2.- MOTOR

- HIBRIDO.

-  Eléctrico/  diésel o gasolina que cumpla las emisiones Euro 6.

- Diésel  inyección directa  common-rail .

-  Diésel  HDI con filtro de partículas (FAP).

-  Otros.

           - Gasolina.

           - Nº de cilindros  4

 - Cilindrada    hasta 2.000 cm3.

- Potencia         135 Kw  o superior

 - Emisión de  CO2  g/KM.    Hasta 110.



                                 3.- CAJA DE CAMBIO

- Caja de cambios automática y/o pilotada.

            4.- TRASMISION Y SUSPENSIÓN

           - Tracción  delantera,  quattro y/o trasera.

- Control de estabilidad  ESP + ASR.

                                  5.- DIRECCION

-  Dirección  asistida  electrónicamente,  regulada  en  función  de  la

velocidad.

                                 6.- FRENOS

 - Delantero y trasero de discos autoventilados.

- Sistema antibloqueo y asistente de frenado, ABS, REF, AFU,EBA.

- Freno de estacionamiento eléctrico.  

            

                                      7.- NEUMATICOS

-  Llantas de aleación ligera 17 pulgadas o superior.

- Radiales 225/50 de medida mínima.                                              

                          8.- MEDIDAS MINIMAS EXTERIORES 

           -  Longitud    4.530  mm.

           - Anchura     1.830  mm.

           -  Altura        1.450  mm.

- Distancia entre ejes  2.700  mm.



                        9.- EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PASIVA

          - Airbag conductor frontal y lateral.

          - Airbag pasajero frontal y lateral.

          - Airbags laterales en la parte trasera.

          - Pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo en cinturones
            de seguridad delanteros y en laterales traseros.

                     10.- EQUIPAMIENTO DE SERIE   MINIMO.

-  Navegador GPS. 

- Radio.

- Bluetooth. 

 - Teléfono manos libres con auricular inalámbrico para poder marcar
   desde la parte trasera.

- Sistema de frenos ABS y ayuda a la frenada de urgencia. .
.

- Regulador con limitador voluntario de velocidad en volante.

- ESP (Control dinámico de estabilidad).

- Ayuda al estacionamiento delantero y trasero.

- Faros LED autodireccionables.

- Antiniebla delanteros integrados en los paragolpes.

- Encendido automático de luces.

- Limpia parabrisas delantero automático con sensor de lluvia.

- Elevalunas delanteros y traseros eléctricos secuenciales y
   Anti pinzamiento.

- Cierre automático de puertas y maletero al iniciar la marcha.

- Cierre eléctrico de la tapa del carburante.

- Retrovisores abatibles eléctricamente.



- Volante  regulable en altura y profundidad.

- Ordenador de a bordo.

- Sistema de control de presión de neumáticos.

- Tapizado de asientos en cuero negro.

- Climatización automática bi-zona en temperatura y distribución y      
   reglaje de caudal en la parte trasera.

- Pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo en cinturones
   de seguridad delanteros y  traseros.

- Punto de luz plazas traseras con 2 lectores de mapas.

- Alfombrillas en plazas delanteras y traseras.

-Cristales laterales oscurecidos/ tintados laterales traseros y trasero.

- Alerta de cambio involuntario de carril.

-  Pintura metalizada  gris oscuro  o negro.

- Linterna con  soporte cargador a 12V, batería de NI-MH 1400 mA o superior, 

lámpara halógena o de LEDs, indicador de batería descargada  y, instalada en 

el maletero.

                            11.- DOCUMENTACION

           - Gastos de matriculación, IVA y transporte incluidos.

                - Tarjeta de Características Técnicas sellada por la ITV.

- En orden de marcha.



 12.- IMPORTE DEL CONTRATO

 El  importe  máximo  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  abonará  al

adjudicatario  por  el  suministro  del  vehículo  será  de  35.537,00  €,  mas

7.462,77 € en concepto de I.V.A..

El Ayuntamiento de Guadalajara aportará un vehículo “opel omega matrícula

3320  BBV”,  que  el  ofertante  valorará  y  podrá  descontar  de  su  oferta

económica. Siendo a cargo del  adjudicatario los gastos que se originen por

dicha transferencia o baja del vehículo.

            ENCARGADO  PARQUE MOVIL

        

                                   Fdo. Rafael Gil López.


