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Referencia: 2017/00014096W

Procedimiento: Contratos de suministros

Persona 
interesada:

Representante:

Policia Local (JMCARO)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE 
VEHÍCULOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CON DESTINO A  LA POLICIA 
LOCAL 

1.- OBJETO.

El presente pliego, que consta de DOS lotes, tiene como objeto establecer las 
prescripciones técnicas por las que se ha de regir el contrato de RENTING de vehículos con 
opción de compra, con cargos mensuales durante 48 meses, destinados al Cuerpo de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Vila-real. 

El contrato de los vehículos iniciará su vigencia al día siguiente a la entrega de los 
vehículos y tendrá una duración de cuatro años (48 meses) y que no entrará en vigor antes 
del 15 de enero de 2018.

La facturación será constante a mes vencido, a partir de la fecha de recepción del 
vehículo.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven del 
cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria 1320.20400 Seguridad: 
arrendamiento material transporte.

El adjudicatario deberá suministrar la relación de vehículos que se detallan en cada uno 
de los lotes, debiendo presentar oferta económica por el lote completo de vehículos, de uno, 
o de los dos lotes, con un importe máximo anual de:

MENSUAL
PRECIO 
MAXIMO 
ANUAL

IVA 

21 %

TOTAL 
ANUAL

IVA 
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INCLUIDO

LOTE A 3.640,01 € 36.099,36 € 7.580,87 € 43.680,23 €

LOTE B 1.331,00 € 13.200,00 € 2.772,00 € 15.972,00 €

TOTAL 
LOTES

4.971,01 € 49.299,36 € 10.352,87 € 59.652,23 €

Cada lote, se considera una única unidad de contratación, por lo que se deberá 
presentar oferta a la totalidad de los vehículos descritos en cada uno, de acuerdo con el 
presente pliego de condiciones técnicas, por lo que se entenderán excluidas las 
proposiciones que no contemplen oferta de todos los modelos incluidos en cada lote.

El número de vehículos objeto de renting, cuyas características técnicas se detallan en 
el presente pliego, es de: 

1.1. LOTE Nº 1- VEHÍCULOS, TIPO TURISMO, CON DESTINO POLICÍA LOCAL

Descripción Unidades Precio Máximo/ 21 %IVA Total IVA               

             Mes/Vehículo  incluido

Vehículos tipo patrulla

con equipamiento policial          2        752,07 157,93          910,00

sin kit de transporte de 

personas detenidas

Vehículos tipo patrulla 

con equipamiento policial    1        917,36 192,65   1.110,01

con kit de transporte de

 personas detenidas.

Vehículos sin distintivos

 policiales (vehículos           1        586,78 123,22     710,00
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policiales camuflados). 

1.2. LOTE Nº 2- VEHÍCULO TODO TERRENO CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL

Descripción Unidades Precio Máximo/ 21 %IVA                Total IVA            
             Mes/Vehículo                    incluido

Vehículo todo 

terreno con destino      1   1.100,00 231,00          1.331,00

 a la Policía Local

 

En todos los precios unitarios por vehículo y mes se entiende excluido el IVA, si bien se 
entienden incluidos cuantos otros impuestos, tasas y gastos preceptivos para la circulación 
de los vehículos objeto del contrato.

Los vehículos deberán entregarse en las dependencias de la Policía Local en un plazo 
máximo de 3 meses desde la firma del contrato. Dicho contrato no entrara en vigor antes del 
15 de enero de 2018.

2.- CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO.

Deberán contemplar los requisitos que se indican a continuación con el carácter general 
de mínimos.

2.1.- IMPUESTOS.

Impuestos a cargo de la empresa adjudicataria del alquiler, así como los trámites de 
matriculación y legalización de prioritarios, I.T.V. y cuantos trámites administrativos deban 
gestionarse.

2.2.- SEGURO.

Dispondrá de un seguro sin franquicias que contemple:

- Seguro obligatorio.

- Responsabilidad civil voluntaria e ilimitada.
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- Responsabilidad civil obligatoria.

- Daños por incendio, colisión.

- Robo del vehículo y/o sus accesorios.

- Rotura de lunas

- Defensa Civil.

- Fianzas.

- Cobertura total de daños sin franquicias. Incluida la rotulación exterior del 

vehículo durante el periodo de contratación.

- Seguro de Ocupantes. 

- Asistencia en carretera desde el KM.0 durante 24 horas al día.

2.3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

- Cubrirá cualquier gasto de reparación y mantenimiento de todas las averías 
que se produzcan en cada  vehículo, en cualquiera de sus elementos o 
componentes, tanto mecánicos como del habitáculo interior, incluidos aquellos 
producto de transformaciones si las hubiera.

- Servicio de mantenimiento integral de los vehículos, el cual se realizará dentro de 
la localidad contratante en taller oficial, en su defecto localidad con taller oficial 
que se encuentre a 15 kilómetros máximo de Vila-real.

- Mano de obra y repuestos.
- Lubricantes.
- Cambio de neumáticos (cada 40.000 Km.) o cuando el estado de los mismos no 

garantice las condiciones de seguridad de conducción del vehículo, 

entendiéndose entre otros conceptos que la banda de rodadura del neumático no 

sea inferior a los 1,6 mm en torno a la circunferencia del neumático (Conforme a 

lo establecido en las homologaciones de neumáticos del Reglamento ECE nº 30 

o la Directiva 82/23 de la Comunidad Económica Europea (LCEur 1992/1486)), 

así como los reventones, mordeduras o pellizcos en bordillos y pinchazos (sin 

limitación), etc. 

- Daños en llantas. 

- Alfombrillas delanteras y traseras. Se repondrán cuando se desgasten.
- Sustitución de piezas por desgaste o cualquier otro motivo que lo haga necesario 

(mano de obra e impuestos incluidos). A estos efectos, se consideraran como 
piezas susceptibles de desgaste, la llave de contacto de cada vehículo, volante 
de dirección y otros mandos utilizados en la conducción habitual. 

- Cualquier otra gasto de reparación y/o mantenimiento con excepción del 
consumo de combustible.
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- 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 ocasionados con motivo de las 
mismas.

- El servicio de mantenimiento ordinario de los vehículos, deberá efectuarse con un 
tiempo máximo de 24 horas, desde la entrada en talleres de los vehículos. 

Se establecen como plazos máximos de reparación los siguientes:

• Un (1) día hábil en reparaciones de mantenimiento.

• Cinco (5) días hábiles, en reparaciones mecánicas.

• Mantenimiento anual básico: tiempo igual o inferior a 24 h.

• Mantenimiento completo (pastillas de freno, neumáticos, etc.): tiempo igual o inferior 

a 48 h.

• Pequeñas reparaciones ordinarias: con prioridad absoluta y en un plazo máximo de 5 

días laborables.

• Grandes reparaciones ordinarias (las que requieran el desmontaje de partes 

importantes del vehículo): con prioridad absoluta y en un plazo máximo de 10 días 

laborables.

• Grandes reparaciones extraordinarias (las que requieran la sustitución de partes o 

componentes no habituales del vehículo): en un plazo máximo de 15 días 

laborables

En el caso de incumplimiento del máximo plazo de reparación y hasta un máximo de 

tres meses, el ayuntamiento podrá suspender el pago de las cuotas correspondientes, 

pudiendo a partir de los tres meses rescindir el contrato individual, y se computaran los 

kilómetros para proceder a la liquidación de los mismos.

- Prioridad de reparaciones, mantenimiento o asistencia en los talleres 
concertados.

2.4.- KILOMETRAJE.
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El Kilometraje anual se estima en 40.000 Kilómetros para todos los vehículos, con 
excepción del vehículo del apartado 3.1.3 tipo C del  lote A (vehículos sin distintivos 
policiales) que será de 20.000 Kms. anuales.

Para todos los vehículos, una vez transcurrido el período de contratación, se ajustará el 
kilometraje abonando las cantidades resultantes de los kilómetros recorridos de menos por 
el importe de costo de kilómetro y cargando por el mismo sistema los recorridos de más. 
Para determinar el importe de cargo o de abono por ajuste kilométrico deberá tenerse en 
cuenta el importe de la flota contratada objeto del expediente.

Dichas cantidades podrán ser objeto de compensación en orden a determinar el importe 
total a abonar por el Ayuntamiento o a reintegrar por el contratista arrendador. A estos 
efectos, los licitadores deberán concretar en su oferta el importe por kilómetro adicional y 
por kilómetro no consumido por vehículo, siendo el máximo para el kilómetro adicional 0,040 
€/Km. (IVA incluido) y el abono mínimo por Km. no recorrido 0,040 €/Km. (IVA incluido), o el 
que en su caso, oferte el licitador en su oferta si resulta más beneficioso para los intereses 
municipales.

Para los criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las propuestas 
sobre precio, ajuste por kilometraje y valor residual solo se calcularan con un máximo de 
DOS decimales

2.5.- CONTROL DE EXPLOTACIÓN.

El adjudicatario se compromete a dar debida cuenta al Ayuntamiento de Vila-real de la 
gestión de explotación de los vehículos contratados.

En caso de siniestro total, la empresa adjudicataria deberá sustituir el vehículo 
siniestrado por otro de iguales o similares características técnicas, sin cargo para el 
Ayuntamiento, debidamente equipado en el plazo máximo de 60 días desde la comunicación 
del Ayuntamiento.

En caso, de ejercer la opción de compra de los vehículos en cuestión, el importe que se 
establezca llevará incluido el pasar la ITV y todos los gastos que conlleven el poner el 
vehículo a nombre del Ayuntamiento de Vila-real (ITV, documentación original y cambio de 
nombre en la Jefatura Provincial de Tráfico o donde se realice), sin coste adicional alguno 
para el Ayuntamiento, excepto la opción de compra en una única factura.

2.6.- PÉRDIDA TOTAL DEL VEHICULO:

En el supuesto de que un vehículo deviniera en inutilizable o notablemente inadecuado 
para la operatividad de la policía local a los que se halle afecto, por razón de su deterioro o 
cualquier otra causa debidamente justificada, no imputable al arrendatario, deberá ser 
sustituido por otro de similar tipología y características que el adjudicado inicialmente en el 
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plazo máximo de 60 días desde la fecha en la que se acredite la no posibilidad de utilización 
y se requiera de forma fehaciente su sustitución. 

Se rescindirá el contrato del vehículo sustituido, respetándose la duración del contrato 
inicial para el nuevo vehículo suministrado.

2.7.- VALOR RESIDUAL DEL VEHICULO:

Todas las ofertas económicas para los vehículos descritos en el presente pliego, 
deberán hacer constar el valor residual + IVA del vehículo a la finalización del contrato, 
siendo este valor económico inalterable durante la vigencia del contrato.

El Ayuntamiento de Vila-real podrá ejercer su derecho de compra por ese valor residual 
+ IVA, de alguno o todos los vehículos que integran el presente pliego, teniendo la empresa 
adjudicataria la obligación de ofrecer un año de garantía sin cargo para el Ayuntamiento.

EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

- Como norma general los vehículos patrulleros, deberán ir pintados con los 
colores de Policía Local de acuerdo con la normativa de homogeneización de 
medios de la Generalitat Valenciana, (Decreto 114/2005), excepto para los que 
se indique otra circunstancia al contrario. 

- Elementos de señalización acústica y visual (cuyas características se 
describen en los anexos correspondientes para cada tipo de vehículo).

- Dos juegos de llaves por vehículo.

- Elementos de identificación como vehículo policial (rotulación, escudos y 
logotipos institucionales) que se indicarán por la Jefatura de la Policía Local. 
Excepto para los que se indique otra circunstancia.

- Igualmente deberán dotarse, para aquellos vehículos que se solicite con los 
accesorios que se describen en el anexo correspondiente.

- Como requisito imprescindible deberá disponer de sistema de desconexión 
tanto del puente luminoso, emisora y cargadores de linternas del maletero al 
quitarse la llave del contacto para evitar que por cualquier tipo de circunstancia 
se descargue accidentalmente la batería del vehículo.

- Se deberá aportar la documentación original de los vehículos.
- Asimismo la empresa adjudicataria asumirá el compromiso de que en los 

vehículos que llevan instalado modems localizadores GPS y sus 
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correspondientes antenas, estos serán instalados/desinstalados sin coste alguno 
para este Excmo. Ayuntamiento.
Dichos dispositivos tales como modems localizadores GPS y antenas son 
propiedad de este Excelentísimo Ayuntamiento, y serán entregados a la 
mercantil adjudicataria al inicio del contrato y antes de la entrega de los 
vehículos para su instalación y al final del contrato serán devueltos por la misma 
al Departamento de de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Vila-real en 
su calidad de propietario. 

- También se deberá tener en cuenta, que cuando se finalice el renting, los 
vehículos rotulados con el anagrama, escudo y cualquier referencia a la Policía 
Local de Vila-real se deberán retirar de los citados vehículos, sin coste alguno 
para el Ayuntamiento de Vila-real, debiendo la mercantil adjudicataria informar 
que los citados han sido retirados de los vehículos en cuestión.

- Elementos de señalización acústica y visual: Ver anexo I

- Accesorios de maletero vehículo rotulado policial: Ver anexo II

- Accesorios de maletero vehículo camuflado: Ver anexo III

- Características técnicas elementos de emergencia (ópticos y acústicos) para 
turismos sin identificación policial (camuflados): Ver anexo IV

- Kit de detenidos: Ver anexo V

- Todo este equipamiento deberá estar instalado y legalizado (ITV, impuestos, 
revisiones, etc) por parte del adjudicatario.

3.- TIPO DE VEHÍCULO A SUMINISTRAR Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO.

El tipo de vehículo a suministrar deberá tener las siguientes características:

3.1.- TIPO Y MODELO DE VEHICULOS.

Se prevé la adjudicación de los cuatro tipos de vehículos de diversas características 
técnicas, que a continuación se especifican, a un único adjudicatario. Se establecen 
CUATRO tipos diferentes de vehículos en DOS lotes, de la forma siguiente:

LOTE A

3.1.1 TIPO A.- VEHÍCULOS TIPO PATRULLA CON EQUIPAMIENTO POLICIAL SIN 

KIT DE TRANSPORTE DE PERSONAS DETENIDAS

3.1.1.1.-TIPO TURISMO: 

CANTIDAD: DOS VEHÍCULOS PATRULLAS 
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3.1.1.2.-PRESTACIONES Y DESCRIPCION DEL VEHICULO:
 
COMBUSTIBLE

Ø Tipo de combustible: Diesel

CAJA CAMBIOS, CILINDRADA Y POTENCIA

Ø Caja de cambios: Automática

Ø Cilindrada mínima: 1.499 cc.

Ø Potencia mínima: 120 cv

DIMENSIONES EXTERIORES

Ø Longitud exterior mínima: 4.350

Ø Anchura mínima sin retrovisores en parte delantera vehículo: 1.800 mm 

SISTEMA DE FRENADO

Ø Frenos de disco
Ø ABS
Ø Distribución electrónica de frenada
Ø Freno estacionamiento eléctrico

TIPO DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Ø Tracción: Delantera

Ø Dirección asistida eléctrica 

CARROCERÍA

Ø 5 puertas
Ø Paragolpes delantero, trasero: pintados del mismo color que la carrocería.
Ø Retrovisores exteriores eléctricos, térmicos y pintados color carrocería.
Ø Paragolpes color carrocería
Ø Retrovisores con intermitente.

AUDIO

Ø Pantalla táctil mínimo 7"
Ø 6 Altavoces minimo



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342715365400645617 en https://seuelectronica.vila-real.es.

Ø Radio AM/FM, CD 
Ø Control remoto audio en el volante
Ø Conexión. USB

CARACTERÍSTICAS VOLANTE

Ø Ajuste volante en altura

Ø Ajuste volante en profundidad

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN

Ø Ordenador de abordo

Ø Check Control

SEGURIDAD

Ø Airbag de Conductor.

Ø Airbag de Pasajero.

Ø Cinturón de seguridad delanteros ajustables en altura con pretensores. 

CLIMATIZACIÓN

Ø Aire acondicionado o climatizador

APERTURA Y CIERRE

Ø Cierre centralizado

Ø Tipo de cierre: Remoto

VISIBILIDAD

Ø Elevalunas eléctricos  

Ø Limpiaparabrisas delantero.

Ø Limpialuneta trasera

Ø Cristales tintados parte trasera vehículo.

            LUCES Y FAROS

Ø Faros antiniebla
Ø Luces Led diurnas.
Ø Encendido de luces automatico
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RUEDA DE RECAMBIO:

Ø De las mismas características que las otras cuatro del vehículo.

Equipamiento Policial:

Ø Pintura y distintivos corporativos de acuerdo con la reglamentación vigente
Ø Prioritarios luminosos y acústicos: descrito en anexo I
Ø Accesorios Policiales:  descrito en anexo II

3.1.2 TIPO B.- VEHÍCULOS TIPO PATRULLA CON EQUIPAMIENTO POLICIAL 

CON KIT DE TRANSPORTE DE PERSONAS DETENIDAS.

3.1.2.1.-TIPO TURISMO: 

CANTIDAD: UN VEHÍCULO PATRULLA 

3.1.2.2.-PRESTACIONES Y DESCRIPCION DEL VEHICULO:

COMBUSTIBLE

Ø Tipo de combustible: Diesel

CAJA CAMBIOS, CILINDRADA Y POTENCIA

Ø Caja de cambios: Automática

Ø Cilindrada mínima: 1.499 cc.

Ø Potencia mínima: 120 cv

DIMENSIONES EXTERIORES

Ø Longitud exterior mínima: 4.350

Ø Anchura mínima sin retrovisores en parte delantera vehículo: 1.800 mm 

SISTEMA DE FRENADO

Ø Frenos de disco
Ø ABS
Ø Distribución electrónica de frenada
Ø Freno estacionamiento eléctrico



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342715365400645617 en https://seuelectronica.vila-real.es.

TIPO DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Ø Tracción: Delantera

Ø Dirección asistida eléctrica 

CARROCERÍA

Ø 5 puertas

Ø Paragolpes delantero, trasero: pintados del mismo color que la carrocería.

Ø Retrovisores exteriores eléctricos, térmicos y pintados color carrocería.

Ø Paragolpes color carrocería

Ø Retrovisores con intermitente.

AUDIO

Ø Pantalla táctil mínimo 7"
Ø 6 Altavoces minimo
Ø Radio AM/FM, CD 
Ø Control remoto audio en el volante
Ø Conexión. USB

CARACTERÍSTICAS VOLANTE

Ø Ajuste volante en altura

Ø Ajuste volante en profundidad

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN

Ø Ordenador de abordo

Ø Check Control

SEGURIDAD

Ø Airbag de Conductor.

Ø Airbag de Pasajero.

Ø Cinturón de seguridad delanteros ajustables en altura con pretensores. 

CLIMATIZACIÓN

Ø Aire acondicionado o climatizador
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APERTURA Y CIERRE

Ø Cierre centralizado

Ø Tipo de cierre: Remoto

VISIBILIDAD

Ø Elevalunas eléctricos  

Ø Limpiaparabrisas delantero.

Ø Limpialuneta trasera

Ø Cristales tintados parte trasera vehículo.

            LUCES Y FAROS

Ø Faros antiniebla
Ø Luces Led diurnas.
Ø Encendido de luces automatico

RUEDA DE RECAMBIO:

Ø De las mismas características que las otras cuatro del vehículo.

Equipamiento Policial:

Ø Pintura y distintivos corporativos de acuerdo con la reglamentación vigente.

Ø Prioritarios luminosos y acústicos: descrito en anexo I

Ø Accesorios Policiales  descrito: en anexo II

Ø Kit de detenidos anexo V

3.1.3 TIPO C.-  VEHÍCULOS SIN DISTINTIVOS POLICIALES (VEHÍCULOS 

POLICIALES CAMUFLADOS).

3.1.3.1.-TIPO TURISMO: 

CANTIDAD: UN VEHÍCULO PATRULLA 

3.1.3.2.-PRESTACIONES Y DESCRIPCION DEL VEHICULO:

COMBUSTIBLE
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Ø Tipo de combustible: Diesel

CAJA CAMBIOS, CILINDRADA Y POTENCIA

Ø Caja de cambios: Automática

Ø Cilindrada mínima: 1.499 cc.

Ø Potencia mínima: 120 cv

DIMENSIONES EXTERIORES

Ø Longitud exterior mínima: 4.350

Ø Anchura mínima sin retrovisores en parte delantera vehículo: 1.800 mm 

SISTEMA DE FRENADO

Ø Frenos de disco
Ø ABS
Ø Distribución electrónica de frenada
Ø Freno estacionamiento eléctrico

TIPO DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Ø Tracción: Delantera

Ø Dirección asistida eléctrica 

CARROCERÍA

Ø 5 puertas

Ø Paragolpes delantero, trasero: pintados del mismo color que la carrocería.

Ø Retrovisores exteriores eléctricos, térmicos y pintados color carrocería.

Ø Paragolpes color carrocería

Ø Retrovisores con intermitente.

AUDIO

Ø Pantalla táctil mínimo 7"

Ø 6 Altavoces minimo

Ø Radio AM/FM, CD 
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Ø Control remoto audio en el volante

Ø Conexión. USB

CARACTERÍSTICAS VOLANTE

Ø Ajuste volante en altura

Ø Ajuste volante en profundidad

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN

Ø Ordenador de abordo

Ø Check Control

SEGURIDAD

Ø Airbag para Conductor.

Ø Airbag para Pasajero.

Ø Cinturón de seguridad delanteros ajustables en altura con pretensores. 

CLIMATIZACIÓN

Ø Aire acondicionado o climatizador

APERTURA Y CIERRE

Ø Cierre centralizado

Ø Tipo de cierre: Remoto

VISIBILIDAD

Ø Elevalunas eléctricos  

Ø Limpiaparabrisas delantero.

Ø Limpialuneta trasera

Ø Lunetas traseras tintadas (intensidad tono indicado por Jefatura)

            LUCES Y FAROS

Ø Faros antiniebla
Ø Luces Led diurnas.
Ø Encendido de luces automatico
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RUEDA DE RECAMBIO:

Ø De las mismas características que las otras cuatro del vehículo.

Equipamiento Policial:

Ø Pintura metalizada, de color gris.
Ø Prioritarios luminosos y acústicos: descrito en anexo III.
Ø Accesorios Policiales  descrito: en anexo IV.

LOTE B

3.1.4 TIPO D.-  VEHÍCULO TODO TERRENO CON EQUIPAMIENTO POLICIAL

3.1.4.1.-TIPO TURISMO: 

CANTIDAD: UN VEHÍCULO PATRULLA 

3.1.4.2.-PRESTACIONES Y DESCRIPCION DEL VEHICULO:

Prestaciones y descripción del vehículo:
 
COMBUSTIBLE

Ø Tipo de combustible: Diesel

CAJA CAMBIOS, CILINDRADA Y POTENCIA

Ø Caja de cambios: Automático
Ø Cilindrada mínima: 2.000 cc.
Ø Potencia mínima: 170 cv

DIMENSIONES EXTERIORES

Ø Longitud mínima: 4.350 mm
Ø Anchura mínima: 1.600 mm
Ø Ángulo de ataque: mínimo 20º
Ø Ángulo de salida: mínimo 24º 
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SISTEMA DE FRENADO

Ø Frenos de Disco 
Ø Distribución Electrónica de Frenada o similar (EBD) 
Ø Control de Descenso o similar (DAC) 
Ø Control de Estabilidad del Vehículo o similar (VSC)

TIPO DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Ø Tracción seleccionable (4x4/2x4)
Ø Dirección asistida 
Ø Control activo de Tracción
Ø Diferencial central bloqueable

CARROCERÍA

Ø 3 puertas
Ø Paragolpes delantero, trasero pintados del mismo color que la carrocería.
Ø Retrovisores con intermitentes y plegables eléctricamente. .
Ø Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintados color carrocería.

MULTIMEDIA

Ø Manos libres Bluetooth
Ø Radio CD MP3
Ø Toma USB compatible con iPod

CARACTERÍSTICAS VOLANTE

Ø Ajuste volante en altura
Ø Ajuste volante en profundidad 
Ø Mandos de audio en el volante
Ø Mandos de teléfono en el volante

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN

Ø Ordenador de abordo
Ø Control de crucero
Ø Cámara o sensor de visión trasera
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SEGURIDAD 

Ø Airbag frontales 
Ø Airbag laterales 
Ø Aviso cinturón de seguridad del conductor y acompañante
Ø Recordatorio cinturón de seguridad plazas delanteras

CLIMATIZACIÓN

Ø Climatizador automático.

CIERRE

Ø Cierre centralizado
Ø Tipo de cierre: Remoto

VISIBILIDAD

Ø Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Ø Limpiaparabrisas delantero
Ø Limpialuneta trasera intermitente, temporizado y continuo
Ø Cristales traseros conforme sale de fábrica (no tintados)

          LUCES Y FAROS

Ø Faros delanteros halógenos
Ø Luces de freno con tecnología LED
Ø Ópticas traseras con tecnología LED
Ø Luces antiniebla delanteras

RUEDA DE RECAMBIO:

Ø Rueda de repuesto.
Ø Cubre rueda en color de la carrocería ( si la rueda es visible).

Equipamiento Policial:

Ø Pintura y distintivos corporativos de acuerdo con la reglamentación vigente.
Ø Prioritarios luminosos y acústicos: descrito en anexo I.
Ø Accesorios Policiales  descrito: en anexo II.

4.- PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES OBJETO DEL CONTRATO IVA 
INCLUIDO.

4.1.- NUMERO DE UNIDADES Y PRECIO MÁXIMO POR UNIDAD IVA INCLUIDO:
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UNIDADES  PRECIO MAXIMO

Vehículo TIPO A (patrullas) 2     910,00 €/UNIDAD

LOTE 1 Vehículo TIPO B (KIT detenidos) 1     1110,01 €/UNIDAD

Vehículo TIPO C (camuflado) 1     710,00 € /UNIDAD

LOTE 2 Vehículo TIPO D (rural) 1    1.331,00 € /UNIDAD

ANEXO I

CARACTERISTICAS TECNICAS ELEMENTOS AUDIOVISUALES DE EMERGENCIA 
(PRIORITARIOS) 

• Equipo homologado conforme a la Norma Europea R-65, y conforme con la Directiva 
Europea de Compatibilidad Electromagnética 2004/104.

• Puente Legend, compuesto por: dieciséis módulos con tecnología Rec Solaris de 
leds de luz azul (8 focos azules a cada lado), dos módulos solaris laterales de luz 

JOSÉ RAMÓN NIETO RUEDA

Vila-real, 17 de Noviembre de 2017

JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
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blanca y ocho módulos posteriores en ámbar que funcionarían desde el teclado en 
modo izquierda-derecha, derecha-izquierda e intermitentes. Conector de techo 19 
vías con cableado, kit de anclaje fijo a techo.

• Sirena con tecnologia Canbus (tritono sonido policial) y altavoz 100W. Botonera CAN 
BUS remota c/ teclado de silicona  incluyendo teclas individuales por función,  y el 
modo noche/dia para atenuación de sirena, y el mando micrófono para megafonía 
exterior.

• Mando remoto para control de la luz prioritaria/crucero, sirena (determinación de alta 
y baja intensidad, tecla especial de emergencia (luz prioriativa y sirena), sirena 
manual, focos frontales, focos laterales, desactivación de la salida auxiliar de la 
sirena y signal master de secuencia hacia la derecha, secuencia hacia la izquierda, 
secuencia desde el centro hasta los extremos y modo intermitente desde el centro 
hacia los exteriores.

• Fijación permanente del puente compacto al techo.

• Dos luces ultracompactas azules de seis leds para parte delantera.

• Dos luces ultracompactas azules de seis leds para parte trasera.

• Relé intermitencia faros.

• Sincronización de las luces crucero del puente con las luces de cruce del vehículo y 
pulsador de desconexión.

ANEXO II

ACCESORIOS POLICIALES-patrulleros

• Extintor  de polvo con manguera de 6 Kgr. de carga, con soporte en maletero.

• 2  linternas  led´s, con baterías recargables y cargadores, conos color naranja con 
soporte de sujeción.

• 1 martillo rompe cristales con cuchilla para cinturones.

• 1 soporte portarrollos de cinta de balizar instalado en maletero

• 1 juego de pinzas de arranque.

• 1 Palanca (pata de cabra). (para el tipo D, será de un tamaña mayor)
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• Tapizado reforzado en asientos delanteros con refuerzos en los laterales del 
respaldo y en los laterales exteriores de la bancada, con material de máxima 
resistencia al roce y al desgaste, tejido transpirable y de fácil limpieza, para evitar el 
roce de las armas y otros elementos policiales.

• Dispositivos para colocar las dos prendas de cabeza (gorras) de la dotación policial.

• Hacha sujeta en maletero para unidad tipo D

ANEXO III

ACCESORIOS POLICIALES - camuflados

• Extintor con manguera de 6 Kgr. de carga, con soporte en maletero.

• 2 triángulos de material reflectante plegables, homologados

• 1 martillo rompe cristales con cuchilla para cinturones

• 2  linternas  led´s, con baterías recargables y cargadores, conos color naranja con 
soporte de sujeción.

ANEXO IV

CARACTERISTICAS TECNICAS ELEMENTOS DE EMERGENCIA (ópticos y acústicos) 

PARA TURISMOS SIN IDENTIFICACION POLICIAL (camuflados)

• Luces de aviso de bajo perfil, con tecnología Solaris, con circuito electrónico de alta 

eficiencia con microprocesador integrado, 15 LEDs de alta intensidad integrados en 

el circuito electrónico y un reflector parabólico con fijación magnética y conector a 

mechero. Homologado UN R65

• Instalación de un enchufe para mechero en lugar próximo a la ventanilla derecha.
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• Sirena tritono.

• Amplificador de 100 w con megafonía.

• Control remoto en mando único de la sirena  incorporando micrófono de la 

megafonía.

• Atenuador sirena con mando dia/noche.

• Dos luces ultracompactas azules de seis leds camufladas en la rejilla parte delantera

• Dos luces ultracompactas azules de seis leds camufladas en la parte trasera

• Rele para intermitencia faros delanteros.

ANEXO V

CARACTERISTICAS TECNICAS ELEMENTOS DEL KIT DE DETENIDOS

• Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, en 
policarbonato transparente homologada.

• Con ventiladores. Soporte de los cargadores de 2 linternas sobre barra de refuerzo.

• Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad con bloqueo 
electrico y tapa posterior asiento en chapa metálica.

• Suelo en ABS con desagües.

• Laterales puertas traseras forrados en PVC.

• 1 kit elevalunas eléctrico lunas traseras, con mando en la parte delantera del 
vehículo.

• Kit relé cierre centralizado / seguridad Can Bus, puertas traseras, con mando en la 
parte delantera del vehículo que gestiona apertura / cierre de puertas.

• Laminado oscurecimiento lunas traseras.
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• Caja para protección de la centralita del sistema de seguridad.

• Separador de seguridad sobre el asiento trasero, para impedir el acceso al maletero

• Luz interior del habitáculo amamparado para tener mejor control sobre el detenido 
durante el traslado.
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