
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN VEHÍCULO 
POLICÍA LOCAL 

Expte. Núm.-3481/2017.

OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto de este contrato es el suministro de un vehículo 
policial totalmente equipado para prestar servicio como vehículo patrulla del Cuerpo 
de la Policía Local, atendido lo establecido en el apartado siguiente.

 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO.- El vehículo deberá de cumplir lo siguiente:

• Dimensiones mínimas longitud/anchura/altura: 4,355 x 1,705 x 1,535 m.

• Cinco puertas.

• Motor gasolina con sistema Híbrido y cilindrada mínima de 1,580 centímetros 
cúbicos.

• ABS y EBD.

• Airbag frontales y laterales.

• Control electrónico de estabilidad. 

• Dirección asistida.

• Aire acondicionado o climatizador.

• Cambio automático.

• Pintura blanco y cristales traseros tintados negro en la máxima intensidad.

• Bola de remolque desmontable.

• Puente  de luces LED y sirenas como el  que actualmente  disponemos  en 
nuestros  vehículos  siendo el  modelo  ARJENT VAMA 1100 mm, azul  R65,  o 
equivalente,  como  mínimo,  con  botonera,  amplificador,  micrófono,  altavoz 
compacto  y  todo  el  material  necesario  para  su  instalación  o  equivalente. 
Asimismo con una luz lectora de documentos con interruptor en el cabezal  y 
brazo flexible a 12v, en la parte copiloto para lectura de documentos.

• 2  Linternas  con  cargador  específicas  para  vehículo  policial  L-500LED  o 
equivalente.

• 2 conos y soporte para conos.

• Rotulación policial exterior del vehículo conforme al modelo actual del Cuerpo 
de la Policía Local de Utebo.

• Equipo  semiautomático  desfibrilador  portátil  con  electrodos  pediátricos 
incluidos y kit de socorro, inscripción en el registro oficial de desfibriladores y 
curso de formación para toda la plantilla.

El suministro incluirá:

• Legalización e inspección técnica por todos los elementos instalados, (puente 
de luces y sirenas y bola de remolque).



• Gestión y gastos derivados de la matriculación del vehículo.

• Transporte  del  vehículo  hasta  el  lugar  de  recepción  por  parte  del 
Ayuntamiento.

  En Utebo a fecha firma electrónica

EL SUBINSPECTOR JEFE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
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