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CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS DE PATRULLA, TIPO 
TURISMO O MONOVOLUMEN, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN), POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, SEGÚN VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN (EXPTE. Nº C/12/2014) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHICULO PATRULLA PARA LA POLICIA 
LOCAL DE LINARES (2 UNIDADES) 
 
1º TIPO.- 
 
Vehículo turismo o monovolumen equipado adecuadamente según pliego para las 
funciones propias de Policía Local, con las características mínimas establecidas en 
este Pliego Técnico. 
 
2º MOTOR, TRANSMISION Y EQUIPAMIENTOS VARIOS.- 
 
-Sistema Control electrónico de la Estabilidad (ESC). 
-Asistencia en Frenadas de Emergencia (EBA), Sistema 
-Autobloqueo de frenos (ABS) y Sistema de Control de Tracción (TCS)  
-Protección por airbag delanteros (frontales, laterales.  
-Reposa-cabezas delanteros y traseros. 
-Cambio de cinco o seis velocidades, manual. 
-Elevalunas eléctricos delanteros con antipinzamiento. 
-Cierre centralizado de puertas. 
-Retrovisores exteriores derecho e izquierdo. 
-Lunas tintadas y laminadas. 
-Aire Acondicionado. 
-Alfombrillas de goma. 
-Cinturones de seguridad para todas las plazas, ajustables en altura, con indicación 
acústica y luminosa de desabrochado. 
-Cinco plazas. 
-Cilindrada mínima 1.598 cc o similar. 
-Combustible gasoil. 
-Motor de Turbo Inyección Directa. 
-Potencia igual o superiora 90 CV. 
-Cinco puertas 
-Dirección asistida. 
-Asiento de conductor con autoregulación en altura y lumbar. 
-Bluetooth 
-Avisador acústico de luces encendidas. 
-Bandeja cubre maletero. 
-Tomas de 12v en cabina. 
 
3º PINTURA.- 
 
-Color blanco (rotulación y acabados según indicaciones al respecto por la Policía 
Local), la rotulación será de la siguiente manera: 
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 Rotulación y acabados específicos para Policía según Decreto de la Junta de 
Andalucía. 

 Banda reflectante damero MV115 125*1200mm. Azul, 3 cuadros de 40 mm con 
filo de banda. 

 Kit de rotulación específico para Policía. 

 Kit de escudos específicos para Policía. 

 Banda reflectante amarillo-lima de 5cm. 
 
Todos los detalles de rotulación será supervisada por los responsables técnicos de la 
Policía Local. 
 
4º EQUIPAMIEMTO POLICIAL.- 
 
Interior: (añadido al equipamiento de serie) 
 

 Emisora móvil. 

 Kit de detenidos completo: mampara separación policarbonato con barra 
refuerzo y 2 ventiladores de recirculación de aire; suelo posterior ABS con 
desagües; asiento de ABS trasero con registros cinturones seguridad; Tapa 
posterior asiento para colocación complementos policiales; Tapa metálica de 
elementos electrónicos (amplificador, convertidor…); Paneles laterales de 
puertas traseras en ABS; Elevalunas eléctricos traseros mandados desde 
delantera; mampara de separación policarbonato zona trasera bandeja. 

 Botonera. 

 Fundas de asientos delanteros reforzadas. 

 Antena GPS-UHF (450-470 Mhz). 

 2 cargadores L500  con linternas (instalados en mampara). 
 
 

 
Sistema de emergencia (óptico y acústico) 
 

 Puente de luces prioritarias digitales y altavoz. 

 Prioritarios leds nivel superior: módulos de leds y reflector parabólico; Luz azul. 

 Luces nivel inferior: módulos de leds con reflector parabólico, blancas frontales, 
blancas laterales; módulos de leds con reflector parabólico, luces ámbar 
intermitentes traseras. 

 Luces estroboscópicas/parabólicas laterales, luz de crucero. 

 Sirena, megafonía. 

 Fijaciones y conector techo. 

 Amplificador sirena y altavoces: botonera (control sistema emergencia (puente 
luces, sirenas, megafonía). 

 Control puertas traseras: Caja para control de apertura y cierre puertas traseras 
desde zona de conducción. Con sistema de apertura de puertas traseras de 
emergencia sin corriente. 

 Lunas: Oscurecimiento lunas traseras. 

 Comunicaciones: Preinstalación de Emisora y antena. 
 
 

Imagen Corporativa; Rotulación Mod. Junta de Andalucía. 
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Documentaciones; ITV: El certificado de la marca deberá sernos suministrado sin 
ningún coste. 
 
5º TRANSMISIONES Y LOCALIZACION.- 
 
El proveedor  deberá instalar los elementos de transmisiones y localización que le 
fueran facilitados por la Policía Local. 
 
6º EQUIPAMIENTO BASICO.- 
 
-Manual de operaciones, mantenimiento y certificado de garantía. 
-Elementos y herramientas básicos como; elevador, llave de ruedas, alfombrillas de 
goma, triángulo de señalización de avería, etc. 
 
7º CONDICIONES DE ENTREGA.- 
 
No se considerará la entrega si no va acompañado de las legalizaciones necesarias 
para la correcta circulación, matriculado, documentación completa, certificados de 
instalación, I.T.V., etc. 
 
Todos los dispositivos instalados, sin excepción, deberán estar debidamente 
homologados. 
 
 

En Linares a 19 de septiembre de 2014 
 

EL INTENDENTE-JEFE DE LA POLICIA LOCAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Diego Montes Castro 


