
Ayuntamiento   de   SAN    MATEO     DE     GALLEGO   (Zaragoza)

Cód. Postal: 50840                                               N.I.F.: P-5023800-E                                          Reg. E.L. 01502357

Domicilio: Plaza de España, 5                                  Teléfono: 976 68 41 80                                          Fax:  
976 68 44 30

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO  TIPO FURGÓN,  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GALLEGO.

1.-OBJETO: El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas por las 
que  se  ha  de  regir  el  contrato  de  suministro  de  un  vehículo  tipo  furgón,  destinado  a  los 
Servicios Exteriores de la Brigada Municipal de este Ayuntamiento.

2.-CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Y ESTÉTICAS  MÍNIMAS  DEL VEHICULO:  El  vehículo 
objeto de este contrato tendrá como mínimo las características que a continuación se detallan:
Furgón de mercancías cerrado de 7,8 m3 con Masa Máxima Autorizada (MMA) de 3500 Kg

A) Tipo de vehículo: Furgoneta de M.M.A. 3500 kg. de mercancías cerrado de 7,8 m3 de 
volumen

B) Motor: Diesel .Potencia: 110 C.V. Cilindrada: 2.300cc

C) Caja de cambios: manual 6 velocidades y marcha atrás.

D) Dirección asistida.
 

E) Programa electrónico de estabilidad (ESP) junto  con sistema antibloqueo de ruedas 
ABS,ASR y EBV

F) Transmisión delantera.

G) Instrumentación: Velocímetro, cuentarrevoluciones, Cuenta Kms. Totalizador y parcial 
Control de velocidad.

H) Testigos: Reserva de combustible, Presión de aceite, freno, airbag, avisador acústico 
de luces encendidas.

I) Audio: Radio-CD

J) Teléfono: instalación para manos libres. (bluetooth)

K) Seguridad y protección:
Airbag conductor y acompañante, apoyacabezas, cinturones de seguridad automáticos de 
3 puntos, suelo antideslizante en compartimento de carga; barras de protección lateral, 
sistema antirrobo, 2 juegos de llaves.

L) Exterior: elevalunas eléctricos cierre centralizado mando a distancia de apertura puertas.
M) Climatización: Aire Acondicionado y calefacción.

Otros:  Martillo  rompedor  de  cristales,  dos  extintores,  avisadores  luminosos  y  sonoros  de 
parada,  botiquín, maletín de herramientas, triángulos, reposabrazos abatibles, intermitencias 
de parada y rueda de repuesto.

El vehículo será de color blanco debidamente rotulado con los escudos del Ayuntamiento de 
San  Mateo  de  Gállego  en  puertas  y  laterales  con  las  indicaciones  que  determine  el 
Ayuntamiento

3.- MATRICULACIÓN E IMPUESTOS:
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El vehículo se entregará matriculado y con toda la documentación exigible. Todos los impuestos 
relacionados con la matriculación del vehículo serían por cuenta del adjudicatario.

4.-NO SE ADMITIRAN VEHICULOS DE KM CERO O MATRICULADOS CON ANTERIORIDAD 
A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA EN EL BOP

En San Mateo de Gállego, 27 de julio de 2017.

EL ALCALDE,   

Fdo: José Manuel González Arruga        

Diligencia.-  Por  la que hago constar,  yo el  secretario,  que el  presente pliego de cláusulas 
administrativas fue aprobado por Junta de Gobierno, sesión ordinaria de 31 de julio de 2017.Lo 
que certifico.

San Mateo de Gállego  a  2 de agosto de 2017

El Secretario

Fdo. Angel Pueyo Fustero
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Anexo I 

Don.......................................................con  DNI  n.º  ............................  natural 
de  .....................................................  provincia 
de.............................................................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio 
en  ......................................................................  C/...................................................  
teléfono ...................................... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente): 

Hace la presente declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 
para  contratar  recogidas  en  el  artículo  60  del  TRLCSP.,  y  de  hallarme  al  corriente  del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias para con el Estado y con la Seguridad Social. 

En ____________, a ___ de ________ de 2017.

El licitador,
 

Fdo.: ____________
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Anexo II

SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Proposición económica: Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D._________________________,con domicilio a efectos de notificaciones en ____________, c/  
_______________,  n.º__,  con  DNI  n.º  _________________en  representación  de  la  Entidad  
____________, con CIF n.º ___________, 

DECLARO: 

Primero: Que enterado del expediente de contratación convocado por el Ayuntamiento de San 
Mateo de Gállego para la contratación del suministro de un vehículo tipo furgón para la brigada 
municipal  mediante procedimiento abierto, único criterio de adjudicación, tramitación ordinaria, 
hago constar que conozco los Pliegos que sirve de base a la citada contratación 

Segundo:  Que  reúne  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  para  contratar  con  la 
Administración. 

3º) Que, aceptando íntegramente los pliego de cláusulas administrativas y técnicas por las que se 
rige dicho expediente de contratación, y tomando parte en el mismo me comprometo a llevar a 
cabo el objeto del contrato con estricta sujeción a los requisitos y las condiciones estipulados en 
el citado pliego de cláusulas administrativas particulares y el de sus prescripciones técnicas. 

por  el  importe  siguiente:________________________________________________________  
euros  (en  letra  y  número)   más 
______________________________________________________  euros  (en  letra  y  número) 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En prueba de cuanto antecede, y para su constancia, suscribe la presente proposición,  
en ____________, a ___ de ________ de 2017. 

El licitador, 

Fdo.: _________________». 
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