AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
CON 2017/05

Aprobado por Junta de Gobierno Local de
fecha 27 de abril de 2017
La Secretaria

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE
UN VEHÍCULO ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL

1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del suministro de un Vehículo
adscrito a los servicios de Policía Local con las siguientes características técnicas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Motor Diesel de potencia mínima 110 CV
Vehículo de 5 puertas
Control de estabilidad. ABS+ asistencia a la frenada de emergencia.
Aire acondicionado
Dirección asistida. Indicador cambio de marcha
Elevalunas eléctrico
Cierre centralizado con mando a distancia
Airbags frontales, laterales delanteros cabeza y torax
Ordenador de a bordo
Rueda de repuesto
Depósito de combustible: 50l.
Emisiones 125g/km
Consumos (urbano: 5.5l/100 km, carretera: 4.5l/100 km, mixto: 4.8l/100 km)

El licitador que resulte adjudicatario deberá suministrar el vehículo con un equipamiento
policial que cumpla las siguientes características:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Puente de luces policial de leds
Sirena con amplificador, megafonía, mando remoto y altavoz de 100 w.
Preinstalación emisor policial con antena.
Linterna policial, con soporte y cono
Extintor 6 Kg con soporte
Alfombras de goma
Film lunas
Refuerzo asientos delanteros
Rotulación: bandas laterales reflectantes azul y blanca, 3 escudos, leyenda,
pictograma teléfono, núm. 092, y número policial.

El color del vehículo, por defecto, será blanco.
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2. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.

La empresa adjudicataria deberá cumplir con las siguientes obligaciones y requisitos
mínimos, cuyo incumplimiento no justificado dará lugar a la propuesta de resolución del
contrato.
-

Tener un domicilio social o delegación de Madrid provisto de teléfono ó fax para
facilitar su localización.

-

Disponer de los medios técnicos y materiales necesarios para la correcta
prestación del servicio conforme a las características que se definan en este
pliego.

Los licitadores estarán facultados para sugerir en sus propuestas y ofertas las
mejoras que consideren, sin menoscabo de lo establecido en este Pliego de Condiciones.

3. MODALIDAD, PRECIO DE LICITACIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO

La modalidad de adquisición del vehículo será mediante un renting a 48 meses y por
120000 kms contratados (30000 km/año). El precio de licitación es de una cuota mensual
de 500€ sin IVA, ascendiendo el IVA a la cantidad de 105€. El precio total de licitación
será VEINTICUATRO MIL EUROS ( 24000 €) sin IVA, ascendiendo el IVA a la cantidad
de CINCO MIL CUARENTA EUROS (5040€). El precio de licitación es el resultante de un
estudio de mercado.
En caso, de superarse los 30000 Km/año contratados el precio máximo de facturación
por kilómetro de exceso será de 0.08€.
La cuota mensual incluirá:
·
·
·
·
·
·
·
·

alquiler del vehículo
impuesto de matriculación
mantenimiento (cubrirá cualquier incidencia en el vehículo)
sustitución de neumáticos (4 unidades)
Ayuda legal y gestión de multas ilimitadas
Factura electrónica
Vehículo de sustitución
Seguro a todo riesgo cerrado sin franquicia.

El servicio se prestará durante 48 meses.
El plazo de entrega del vehículo será de 3 meses.
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INSPECCION MUNICIPAL

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato derivado de la adjudicación
del presente concurso, con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego de
Condiciones.
El adjudicatario está obligado a la evaluación de sus tareas en todo momento por la
Concejalía de seguridad ciudadana.
La dirección técnica de la empresa adjudicataria podrá hacer todas las indicaciones
que estime conveniente para el buen desarrollo del servicio objeto de este concurso,
debiendo emitirlas por escrito, en función de su importancia y, en todo caso, cuando el
adjudicatario así lo demande

San Martín de la Vega, 20 de abril de 2017

José Luis González Rodríguez
Ingeniero Técnico Municipal

