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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 
CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DE CASPE

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y OFERTA ECONÓMICA 

El presente Pliego de Condiciones técnicas tiene por objeto regular la adquisición y 
suministro  de  un  vehículo  patrulla,  turismo,  acondicionado  para  el  traslado  de 
detenidos, con destino a la Policía Local de Caspe. Dicho vehículo deberá entregarse 
con mampara separadora para traslado de detenidos debidamente instalado en los 
mismos, instalación del equipamiento acústico luminoso y pintados/rotulados conforme 
a la imagen corporativa de esta Policía. 

El  presupuesto  base  del  presente  contrato  asciende  a  un  total  de  26.300 euros, 
desglosados en 21.735,54 euros de B.I. y 4.564,46 de I.V.A. 

SEGUNDA.-  CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS 

PROPIEDADES GENERALES 
• N° de cilindros: 4. 
• Combustible: Gasolina 
• C.V.: Al menos 115. 
• Longitud mínima: 4,35 m. 
• Plazas: 5 
• Categoría del vehículo: M1. 

PROPIEDADES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
• Consumos y emisión CEE 93/116. CO2(G/km): 126
• Capacidad mínima de depósito de combustible: 55 
• Volante regulable. 
• Dirección asistida. 
• Número de velocidades: 6
• Tipo de caja de cambios: manual.

SUSPENSIÓN Y FRENOS 
• Sistema de frenos ABS. 
• Frenos de disco delanteros y traseros. 

NEUMÁTICOS

• Rueda  de  repuesto  montada  de  serie  o  kit  equivalente  de  reparación  de 
neumáticos si el modelo no la admite por construcción. 

ASIENTOS Y REPOSACABEZAS
 

• Asiento del conductor regulable. 
• Asiento del pasajero regulable.. 
• Reposacabezas delanteros activos.' 



PUERTAS 

• Tendrán 5 puertas, 4 laterales y 1 trasera tipo portón. 

CONFORT Y CLIMATIZACIÓN 

• Cierre centralizado con mando a distancia. 
• 2 Juegos de llaves. 
• Elevalunas eléctricos delanteros. 
• Climatizador automático bizona. 
• Luces de lectura delanteras. 
• Limpiaparabrisas delantero automático. 
• Limpiaparabrisas luneta trasera. 
• Toda la superficie de las lunas de las puertas del habitáculo trasero y del portón 

deberán  ir  oscurecidas  con  una  película  o  film  que  impida  la  visión  de  los 
ocupantes desde el exterior que en ningún caso podrá ser tipo "espejo" o similar. 

ORNAMENTACIÓN 

• Color: Blanco. 
• Para  poder  aplicar  la  imagen  corporativa,  los  vehículos  no  portarán  en  la 

carrocería ninguna pieza de plástico, excepto la parrilla de ventilación del motor. 

EXTERIOR 

• Luces de conducción diurna.
• Retrovisores exteriores eléctricos y términos en color carrocería y abatibles.
• El vehículo no podrá tener techos panorámicos, solares o similares. La estructura 

será de carrocería completa.
• Tiradores exteriores de apertura de puertas en color carrocería.



SEGURIDAD 
• Airbags conductor y copiloto delanteros y laterales y airbags de cortina para la 

cabeza en las plazas delanteras y traseras.
• Pretensores de cinturones al menos en los asientos delanteros. 
• Detector de neumáticos poco inflados. 

ACCESORIOS 

• Juego de triángulos de emergencia. 
• Juego de alfombrillas. 
• Chalecos reflectantes. 
• Colocación  antena  del  vehículo  antiguo,  emisora,  instalación  eléctrica,  cable 

antena  y  antena,  colocación  base  antena  en  techo,  realizando  instalación 
eléctrica y montaje de emisora. 

• Sistema de emergencia óptico acústico, que dispondrá de un puente vista con 
altavoz, 26 modulos de 3 led Soleris con reflector parabólico, luz azul, luces de 
nivel inferior (2 módulos de 3 LEDs Solaris con reflector parabólico, blanca en 
frontales;  2  módulos  de  3  LEDs  Solaris  con  reflector  parabólico,  blanca  en 
laterales;  2  módulos  de  3  LEDs  Solaris  con  reflector  parabólico,  luz  roja  en 
frontales intermitentes de detención; 2 módulos de 3 LEDs Solaris con reflector 
parabólico,  luz  ámbar,  traseros ámbar),  fijaciones  y  conector  techo así  como 
amplificador y botonera.

En  todo  momento  la  instalación  de  los  distintos  complementos  se  ajustará  a  lo 
estipulado por la normativa vigente. 

Los vehículos serán nuevos y de la versión más actual que exista del modelo ofertado. 

Las  características  establecidas  serán las  mínimas exigibles  no  pudiendo ser,  en 
ningún caso, inferiores. 

Deben permitir la colocación de todos los elementos necesarios para el desempeño de 
la labor a la que van destinados, tales como: puente de luces, mampara separadora, 
emisora de comunicaciones, rotulación, etc. 
 
TERCERA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAMPARA DE SEPARACIÓN

 Consistirá en la colocación de una mampara de separación de policarbonato de 
seguridad desmontable entre asientos delanteros y posteriores, debiendo acompañarse 
certificado de la marca suministradora.

 Todo el equipamiento deberá evitar,  en general,  las lesiones y el  ejercicio de 
puntos de fuerza. Ventanas laterales traseras no practicables y oscurecidas. 

 Realizada la transformación, en ningún caso se podrá superar el peso máximo 
autorizado por eje, debiéndose mantener la carga al peso máximo autorizado. 

CUARTA.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA/ROTULACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS 

Al adjudicatario se le facilitará toda la información necesaria referida a la identidad 
gráfica  del  Ayuntamiento  de  Caspe,  de  manera  que  la  pintura/rotulación  de  los 



vehículos deberá ajustarse a las características gráficas corporativas y a las técnicas 
(en lo que a materiales se refiere). 

En Caspe, a 17 de octubre de 2017

El Alcalde

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017.

En Caspe, a 26 de octubre de 2017

La Secretario
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