
PREGUNTA.- En pag 2 del Pliego Técnico se indica "En caso de tener que pasar 

revisión de la inspección técnica de vehículos en cualquiera de los supuestos (ITV), 

deberá efectuarse por cuenta del adjudicatario, tanto el servicio como en los gastos 

ocasionado con motivo de la mismas". 

Los vehículos turismos deben pasar su primera ITV a los 4 años, que es cuando finaliza 

el contrato, luego durante la vida del mismo no le correspondería ninguna ITV. Si luego 

a la finalización del contrato decidiesen ejercitar la opción de compra entonces si sería 

necesario pasar ITV y dicho coste ya está contemplado, pero en la leyenda anterior 

hacen referencia ¿sólo al coste de la tasa de la ITV o también hay que contemplar el 

traslado de llevar el vehículo a la ITV, el tiempo de pasarla y el traslado de vuelta ?? 

 

RESPUESTA.- 

PRIMERO: Atendiendo al Decreto Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el 

que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, si que especifica claramente   que los 

vehículos deberán pasar la ITV cada cuatro años, pero la realidad que nos encontramos 

atendiendo a la casuística es que cuando se adjudica un renting a una mercantil o 

financiera, desde que se matrícula el citado vehículo hasta que se firma el contrato, que 

es cuando empieza la fecha de inicio del contrato, han pasado varios días y a veces 

incluso semanas, y antes de finalizar los 48 meses nos encontramos que hay que pasar la 

ITV, por tener los cuatro años cumplidos, y como comprenderá desde la Policía Local, 

una de las funciones principales  es la vigilancia y cumplimiento de las normas de 

tráfico, se contacta con la mercantil o financiera, para indicarles que hay que pasar la 

ITV. 

En nuestra localidad (Vila-real) hay una estación de ITV, y normalmente lo que 

hacemos, es contactar previamente con la adjudicataria, para que nos prepare un 

documento  (que autoriza a pasar la ITV) y el Agente que se encarga del control de 

vehículos, es quién va a pasar la ITV. 

SEGUNDO: Si se optase por la opción de compra, actuaríamos igual que en el caso 

anterior, si la financiera o renting prepara el documento para pasar la ITV en Vila-real, 

nosotros mismos lo llevaríamos a la citada estación, en caso de optar por una ITV fuera 

del término de Vila-real, ya se debe encargar la adjudicataria de pasarla, tanto el 

traslado como la devolución del vehículo en la sede de la Policía Local. 
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