
Página 1 de 8 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UN 

VEHÍCULO DESTINADO A LA POLICÍA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. 
Ajuntament de 
Sant Josep 
de sa Talaia 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Se redacta el presente Pliego con objeto de establecer las condiciones, 
características, prescripciones técnicas, especificaciones y materiales 
complementarios, con arreglo a los cuales se desarrollará la contratación de la 
adquisición de un vehículo tipo todoterreno (4x4), transformado, acondicionado 
y equipado para uso como vehículo policial. 
 
El referido vehículo, sus elementos y opciones complementarias, deberán 
cumplir todos los requisitos mínimos establecidos en este Pliego, así como lo 
establecido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos. 
 
Esta unidad se integrará dentro del Parque Móvil de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. 
 
Sólo cabe la posibilidad de licitar por la totalidad del objeto del contrato. 
 
La ejecución del contrato incluye: 
 

 Suministro del vehículo tipo todoterreno (4x4). 
 

 Acondicionamiento y transformación del mismo. 
 

 Equipamiento: suministro de materiales y elementos que debe contener 
el vehículo, totalmente instalados y funcionando. 
 

 Legalización e inspección técnica. 
 

 Transporte del vehículo hasta el lugar de recepción designado por el 
responsable del pliego. 
 

 Gestiones y gastos derivados de la matriculación del vehículo. 
 

 Todo ello de acuerdo con las características establecidas en el presente 
Pliego. 
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2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. 
(REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE REUNIR EL VEHÍCULO OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO) 
 

 VEHÍCULO OFERTADO 
 

o 1 Unidad. 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

o Vehículo todoterreno (4x4). 
o 5 plazas. 
o 5 puertas. 
o Motor Diesel. 

 Cilindrada >2.399 c.c. 
 Potencia >129 c.v. 

o Longitud total del vehículo > 4.700 mm. 
o Altura total del vehículo > 1.800 mm. 
o Aire acondicionado. 
o Cierre centralizado con mando a distancia. 
o Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 
o Faros antiniebla delanteros. 
o Asiento conductor regulable en altura y profundidad. 
o Sistema Bluetooth manos libres integrado en el vehículo de serie. 
o Bola de remolque fija más cableado. 
o Cristales tintados de color negro homologados que impidan la 

visión del interior desde el exterior del vehículo en: 
 cristales puertas traseras y posteriores. 
 cristal portón maletero. 

 
 PINTURA Y ANAGRAMAS 

 
o Según Decreto 28/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento marco de coordinación de las policías locales de las 
Illes Balears. (BOIB núm. 67 de 02/05/2015). 

o Distintivo del vehículo “A-2”. 
 
**El damero reflectante deberá ser de una sola pieza, debiendo 
estar impresos los cuadrados azules sobre la banda reflectante. 
 
**Se adjunta anexo del decreto para la rotulación del vehículo 
requerido. 
 

Lateral Superior 
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Frontal Trasero 

  

 
Emblemas del vehículo 

Trasero 

 

 
 

 HABITÁCULO CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE 
 

o 2 linternas recargables con lámpara LED de >340 lumens, con 
una corona de LEDs (ámbar y roja), carga a 12 v. con su 
correspondiente cargador. 

o 2 conos difusores para linterna color translucido con soporte. 
 
**Linternas y conos pendientes de la ubicación hasta saber el tipo 
de vehículo licitado. 
 

o 1 luz lectora de documentos con interruptor en el cabezal y brazo 
flexible a 12v. en parte copiloto para lectura de documentos. 
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 PUENTE DE LUCES Y SIRENA 
 

o Puente de luces tipo LED con forma curva a doble nivel de altura. 
o Kit de fijación permanente. 
o Conector de techo. 
o Sirena con altavoz de 100w. integrado en el puente. 
o Longitud del puente, lo más próximo a los extremos del vehículo 

ofertado sin sobrepasar el plano lateral. 
o Luz de posición y prioritaria en nivel superior del puente: 

 LEDs luz azul. 
o Luces secundarias en nivel inferior del puente: 

 LEDs frontales de luz blanca. 
 LEDs frontales de luz roja. 
 LEDs laterales de luz blanca. 
 LEDs traseros de luz ámbar (señalización direccional). 

o Botonera para el control del puente, sirena, megafonía y luces 
adicionales, instalado en habitáculo conductor acompañante. 
 
**El puente debe tener instalado el máximo de luces permitidas. 
 

 OTRAS LUCES 
 

o 2 módulos de 6 LEDs en línea, de color azul, colocados cada uno 
en la aleta delantera por encima del paso de rueda. 

o 2 módulos de 6 LEDs en línea, de color azul, colocados cada uno 
en el lateral trasero en la parte superior. 

o 2 módulos de 6 LEDs en línea, de color azul, colocados cada uno 
en el frontal del vehículo (calandra). 

 MALETERO 
 

o Rejilla de separación del habitáculo entre segunda fila y zona 
destinada a carga (maletero). 

o Base de madera de 20 mm. de espesor resistente a los líquidos 
con una superficie metálica de 2 mm. de espesor pegada a la 
base en su parte superior, dicha base deberá ir anclada al chasis 
del vehículo. 

o 1 extintores de 6 kg. polvo polivalente con soporte inclinado para 
el vehículo. (sin ubicación fija hasta la entrega del vehículo) 

o 1 palanca de 50 cm. con soporte. (sin ubicación fija hasta la 
entrega del vehículo) 

o 8 conos tetrápodos fabricados en plástico con banda reflectante y 
orificio en su parte inferior para facilitar el apilamiento. 
 

 OTROS 
 

o Preinstalación de emisora e instalación de antena. 
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3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBE APORTAR. 
 
Deberá adjuntar a la oferta el catálogo del modelo ofertado, al objeto de 
comprobar características, equipamientos y demás datos técnicos de los 
mismos. 
Cualquier otra característica, equipamiento o datos técnicos que no figuren en 
el catálogo, se deberá reflejar en la oferta presentada. 
 
4.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO. 
 
Una vez formalizado el contrato y a partir de la fecha de la recepción oficial del 
vehículo, dará comienzo el periodo de garantía del vehículo y sus elementos, 
equipos y opciones durante un periodo de 2 años o 100.000 km (lo que ocurra 
primero), incluido mantenimiento (cambios de aceite y resto de filtros) y un 
cambio de neumáticos de las mismas características y calidades que lleve el 
vehículo de fábrica o superior, en este periodo para el vehículo licitado. 
 
5.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
El importe total del contrato asciende a 41.322,31 € más el 21% de IVA que 
asciende a 8.677,69 €, siendo un total de 50.000’00 € (CINCUENTA MIL 
EUROS) y comprende tanto la adquisición del vehículo referenciado, como la 
dotación policial y accesorios y mantenimiento que se indica. 
 
La citada cantidad tiene el carácter de máxima, y podrá verse reducida como 
consecuencia de la oferta, sin que pueda adjudicarse el contrato a quien oferta 
un importe superior. 
 
6.- PLAZO DE ENTREGA. 
 
El plazo de entrega se establece en un máximo de 6 meses a partir de la 
formalización del contrato. 
 
En el acto de recepción, el adjudicatario entregará cuanta documentación 
técnica del vehículo y sus elementos instalados se requiera, y expresamente la 
Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo sellada por la estación de I.T.V. 
autorizando la instalación de los sistemas ópticos y acústicos de emergencia 
así como todas las reformas realizadas en los mismos, necesarias de la 
correspondiente homologación o autorización de la autoridad competente. 
 
7.- LUGAR DE ENTREGA. 
 
El suministro del vehículo será presentado por el adjudicatario en el estado de 
prestar servicio inmediato, en las dependencias de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. 
 
8.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN. 
 
En general, se comprobará el buen funcionamiento del vehículo y  de todos los 
elementos instalados. 
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Las empresas licitadoras acompañarán a su oferta económica una memoria en 
la que se consigne el plazo de garantía, disponibilidad de taller de 
mantenimiento y reparación del vehículo en la isla de Eivissa, plazo de entrega 
y mejoras para su valoración. 
 
En la adjudicación se valorará: 
 
 PRECIO 

 
o Por cada 1.000 euros menos del presupuesto inicial ........... 0,5 punto 

 
 PLAZO DE ENTREGA 

 
o Por cada 15 días inferior al plazo máximo de entrega .......... 0,5 punto 

 
 TALLER EN LA ISLA DE IBIZA 

 
o Disponer de taller oficial de la marca ofertada ...................... 3 puntos 
o Disponer de taller no oficial de la marca ofertada ................. 0,5 puntos 

 
 AMPLIACIÓN DE GARANTIA 

**Solamente se puntuara una de las 2 opciones, la cual deberá estar 
especificada en la oferta presentada por el licitante. 
 
o Por cada año adicional ......................................................... 1 punto 
o Por cada 50.000 km. adicional .............................................. 1 punto 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
o Tipo de cilindrada y potencia 

 Cilindrada 

 más de 2.751 c.c. ................................................... 5 puntos 

 de 2.701 c.c. a 2.750 c.c. ....................................... 4 puntos 

 de 2.601 c.c. a 2.700 c.c. ....................................... 3 puntos 

 de 2.501 c.c. a 2.600 c.c. ....................................... 2 puntos 

 de 2.401 c.c. a 2.500 c.c. ....................................... 1 punto 
 

 Potencia 

 de 171 c.v. en adelante .......................................... 5 puntos 

 de 161 c.v. a 170 c.v. ............................................. 4 puntos 

 de 151 c.v. a 160 c.v. ............................................. 3 puntos 

 de 141 c.v. a 150 c.v. ............................................. 2 puntos 

 de 131 c.v. a 140 c.v. ............................................. 1 punto 
 
 ESPECIFICACIONES 4X4 

 
o Profundidad de vadeo >680 mm. .......................................... 2 puntos 
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o Ángulos de ataque: 
 Frontal >31º, de Salida >24º, Ventral >21º ................... 2 puntos 

**Debe cumplir los 3 ángulos de ataque para su valoración. 
o Ángulo máximo de pendiente >40º ....................................... 2 puntos 
o Distancia mínima al suelo >210 mm. .................................... 2 puntos 
o Diferencial central bloqueable ............................................... 2 puntos 
 

 PUENTE Y OTRAS LUCES 
 
o Altura máxima del puente <143 mm. .................................... 2 puntos 
o Luces especificadas en el apartado “ OTRAS LUCES” 

accionadas conjuntamente con el puente tanto en 
posición fija como en conducción prioritaria ......................... 2 puntos 

 
 OTRAS 

 
o Volante regulable en altura y profundidad ............................ 1 punto 
o Airbags >6 ............................................................................ 2 puntos 
o Equipación opcional extra 

 Instalación de un inversor de corriente que 
transforma la corriente continua de la batería del 
vehículo a corriente alterna de 220 v. y 50 Hz 
(mínimo 600 w.) y regleta de 4 enchufes ..................... 1 punto 

 Sensores acústicos de ayuda al estacionamiento 
en parte trasera ............................................................ 0,5 puntos 

 Sensores acústicos de ayuda al estacionamiento 
en parte delantera ........................................................ 0,5 puntos 

 Maletín de 6 balizas de señalización LED's de color 
azul con cargador a 12 v. y base imantada .................. 0,5 puntos 
**Como máximo sólo se podrán ofertar dos 
unidades. 

 Juego de alfombrillas de goma en parte 
conductor/acompañante y en 2ª fila ............................. 0,2 puntos 

 Cabestrante anclado sobre el soporte del bastidor 
delantero con una capacidad de arrastre de 4.000 
kg. y cableado de acero de 8 mm. con una longitud 
de 28 metros, con funcionamiento mediante mando 
a distancia .................................................................... 4 puntos 

 
 
 
 
“CUALQUIER DUDA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
INSTALACIÓN Y/O UBICACIÓN DE LOS MATERIALES, PODRÁN 
CONTACTAR CON LOS AGENTES RESPONSABLES DE VESTUARIO Y 
MATERIAL PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA QUE PUDIERAN TENER”. 
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Policía Local de Sant Josep de sa Talaia 
Correo electrónico:    policialocalsantjosep@hotmail.es 

 
 
 

Vº Bº 
1ª Teniente de Alcalde y Concejala de 

Interior y Hacienda 
El Técnico municipal 

  

Fdo. Paquita Ribas Ribas Fdo. Luis Eduardo Carrasco Mayans 
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