
  
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGI R LA 

CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y PROC EDIMIENTO ABIERTO 
PARA EL "SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES VEH ÍCULOS PARA LOS 
SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL, BIENESTAR SOCIAL Y HACI ENDA"  
 

El objeto de este pliego es fijar las prescripciones técnicas que tienen que regir el suministro 
para la adquisición de tres vehículos, que serán objeto de adquisición mediante dos lotes 
independientes:  

 
LOTE Nº 1: UN VEHICULO DESTINADO A LA POLICIA LOCAL  por un precio 

máximo de licitación de 40.000 Euros (IGIC no inclu ido). 
 
LOTE Nº 2: UN VEHÍCULO DESTINADO A BIENESTAR SOCIAL  por un precio 

máximo de licitación de 12.334,80 Euros (IGIC no in cluido). 
 
LOTE Nº 3: UN VEHÍCULO DESTINADO A HACIENDA  por un  precio máximo de 

licitación de  12.334,80 Euros (IGIC no incluido). 
 

 
LOTE NÚMERO UNO: Un vehículo para la Policía Local  
 

    1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO.   
 

El vehículo suministrado deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 

• Motor diesel inyección.  
• Potencia mínima 100 CV.  
• Cilindrada Superior a 1.450 c.c. 
• Contaminación: cumplir con la norma Euro 5. 
• Frenos delanteros de disco dotado de: ABS, ESP, HSA. 
• Transmisión: manual mínimo 5 velocidades. 
• Airbag frontales y laterales para conductor y acompañante, los traseros 

desconectados. 
• Cierre centralizado Independiente los traseros de los delanteros, los traseros se 

manipularán desde botón en cuadro de mandos. 
• Equipamiento según lista adjunta cumpliendo con el Anexo IV sobre normalización de 

vehículos policiales en Canarias (BO Nº 71, del 11.04.2003). 
• Pintura y escudos según legislación vigente (BO Nº 71, del 11.04.2003). 
 

 
    2.- EQUIPAMIENTO VEHICULOS  
 

• Puente de luces por Led normalizado. 
• Instalación antena y emisora policial Tipo Tetra o similar. 
• Botiquín primeros auxilios. 
• Extintor de 3 Kg., con abrazadera, soporte y tensores de goma. 



• Lámpara lectora de planos con graduación de intensidad. 
• 2 linternas recargables con lámpara halógena luz fija e intermitente dos intensidades, 

soporte de cargados 12 V.  
• Dos conos difusores rojos y dos amarillos. 
• Tetrápodo reflectante. 
• Soporte plegable para señal reflectante. 
• Señal de tela reflectante. 
• 2 conos plegables planos. 
• Tapa posterior para colocación de complementos policiales. 
• Oscurecimiento lunas traseras. 
• Lámina de seguridad transparente antivandálica ventanas laterales y luneta trasera. 
• Dosificador cinta balizamiento. 
• 2 chálecos reflectantes amarillos XL con inscripción POLICÍA LOCAL. 
• Bolsa para chalecos en maleteros. 
• Manta ignífuga de fibra de vidrio. 
• Cable de arranque de baterias. 
• Soporte para dos prendas de cabeza. 
• Maleta con 8 conos plegables reflectantes. 
• Protector de carter. 
• Pata de cabra con soporte en maletero. 
• Carpeta metálica tipo folio con pinza. 
• Mampara separación de Policarbonato con barra de refuerzo y ventilador. 
• Asiento trasera de fibra de vidrio. 
• Suelo posterior conformado con fibra de vidrio con desagües. 

 
El proceso de transformación será supervisado por los responsables técnicos del 

Ayuntamiento. 

El vehículo se entregará en condiciones técnicas de circulación y perfectamente documentado 
para su puesta en servicio, incluido proyecto y homologación de elementos descritos anteriormente. 
Contando con los elementos y herramientas básicas y de seguridad.  

Al vehículo no se le añadirá por parte del adjudicatario anagramas o elementos con publicidad. 

 
LOTE NÚMERO DOS Y TRES: Vehículos para  Hacienda y Bienestar Social  

 

1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS.   
 
Los vehículos a suministrar dentro del lote número dos y tres deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  
 

Motor  
• Relación cilindrada/Potencia superior a 13,50 c.c./Kw. 
• Relación potencia/peso en vacío superior a: 0,05 Kw/Kg. 
• Relación cilindrada/peso en vacío superior  a 0,95 c.c./Kg. 
• Consumo en ciclo ciudad inferior a. 10 l./100 Km. 
• Relación para máximo/revoluciones superior a: 0,035 NM/r.p.m. 
• Contaminación: cumplir con la norma Euro 5, emitir menso de 120 gr/KM de CO2. 
• Frenos delanteros de disco dotado de ABS. 
• Caja de cambio mínimo 5 velocidades. 
• Airbag frontales y laterales para conductor y acompañante. 
• Pintura color blanco. 

 



Los vehículos que integran el lote número dos y tres se entregarán en condiciones técnicas de 
circulación y perfectamente documentado para su puesta en servicio. Contando con los elementos y 
herramientas básicas y de seguridad.  

A los vehículos no se le añadirá por parte del adjudicatario anagramas o elementos con 
publicidad. 

Los vehículos a suministrar dentro del lote nº 2 y nº 3 pueden ser de igual o distinto  modelo. 

 

3. PLAZO DE ENTREGA  
 
Se fijan los siguientes plazos de entrega para cada lote: 
 
- LOTE Nº 1: TRES MESES (3 mes), desde la formalización del contrato. 
- LOTE Nº 2:  UN MES (1 mes), desde la formalización del contrato. 
- LOTE Nº 3:  UN MES (1 mes), desde la formalización del contrato. 
 
4.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:   

 
Para la valoración de las ofertas aplicables a los TRES LOTES se atenderá a los siguientes 

criterios de adjudicación: 
 
CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  
 
1.- Mejor oferta económica:  Se valora el importe global de la oferta asignándole la 
máxima puntuación a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se 
hará la asignación al resto de ofertas. Puntuación máxima 50 puntos.   
 
2.- Menor plazo de entrega de los vehículos , asignándole la máxima puntuación a la 
oferta más ventajosa y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al 
resto de ofertas. Puntuación máxima 10 puntos. 
 
3.- Mayor plazo de garantía de los vehículos,  asignándole la máxima puntuación a 
la oferta más ventajosa y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al 
resto de ofertas. Puntuación máxima 10 puntos. 
 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:  
 
2.- Mejoras de las prestaciones técnicas adicionales a las solicitadas,  
asignándole la máxima puntuación a la oferta más ventajosa y mediante una regla de 
tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. No serán objeto de valoración 
aquellos aspectos que no estén vinculados con el objeto de contratación. Puntuación 
máxima 30 puntos.  
Serán objeto de valoración la mejora de las prestaciones mínimas exigidas para los 
vehículos de cada lote. 
 

 

 

 

 


