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A N E X O   2 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING DE UN VEHÍCULO 
DESTINADO A LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LARDERO (LA 
RIOJA). 
 

 
1.-CARACTERISTICAS  DEL VEHICULO PATRULLA 

 
 

1.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 
 

 Tipo de vehículo turismo 

 Motor diésel o turbo diésel, potencia mínima 100 CV.DIN. 

 Versión 5 puertas 

 Dirección asistida 

 Control de retrovisores exteriores, desde la posición del conductor 

 Airbag para conductor, acompañante y laterales en los asientos delanteros 

 Aire acondicionado  

 Lunas tintadas  

 Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras, comandado desde     

los asientos delanteros 

 Sistema de protección a impacto lateral 

 ABS y sistema de asistencia a la frenada de emergencia  

 Rueda de repuesto 

 Modificaciones y dotación homologada, incluyendo su Inspección Técnica 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Pintura en color blanco 

      Adhesivos:  

- Sobre el capó figurará el escudo de la Policía Local de Lardero (en color 

azul marino). 

- En las puertas delanteras figurará el escudo de la Policía Local de 

Lardero (en color azul marino) y debajo del mismo  la inscripción POLICÍA 

LOCAL y debajo el nombre del municipio LARDERO  ambos en color azul 

marino 

- Sobre el techo, número de unidad 05 en color azul marino 

- En las puertas traseras, o en el espacio entre éstas y el portón 

(dependiendo del modelo de vehículo) en color azul marino, un 

pictograma de teléfono y los números 941  449333  (se adjuntan 

fotografías como modelo)  

- En la parte trasera del vehículo se incluirá la siguiente inscripción: 

POLICIA LOCAL (en color azul marino) 

- Banda reflectante con serigrafía de damero azul y bandas amarillas de 

vinilo no reflectante en el contorno del vehículo. 
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 Dos espejos exteriores (abatibles) con función anti-escarcha, y dos 

interiores (conductor y acompañante).- 

 Cierre centralizado de puertas modificado: a la llave, apertura/cierre de las 

dos delanteras y la 5ª puerta o maletero. Las dos traseras se comandarán 

solo desde el interior del habitáculo, con un mando y testigo en el panel 

frontal. 

 Iluminación interior adicional para lectura de mapas al acompañante 

 Tres juegos completos de llaves 

 Interconexión de luz de crucero del puente, al accionar la del   vehículo 

 Luces antiniebla delanteras y traseras. 

 

1.-3.- ACCESORIOS POLICIALES DE DOTACIÓN PARA  EL VEHÍCULO 

 

1.3.1.- DOTACIÓN GENERAL 

 

  Puente de señalización, serie vista solaris-azul-1100mm –12V   

 Puente Vista  azul 1100 con altavoz 100w 

 26 módulos led solaris azules 

 Amplificador  as-320dig digital micro 100w 12 v 

 2  módulos solaris frontal rojos luz pare 

 2  módulos solaris frontales blancos 

 2  módulos  solaris laterales blancos 

 2  módulos  solaris posteriores ámbar intermitentes 

 Instalación de equipo de transmisiones facilitado por el Ayuntamiento. El 

cableado de antena y alimentación permanente será por cuenta del 

concesionario 

 

1.3.2. HABITÁCULO DE SEGURIDAD 

 

 Pantalla de separación de plazas delanteras y trasera en material 

transparente, policarbonato u otro sistema que se aporte, a valorar. 

 Banqueta de PVC, fibra o similar en sustitución de los asientos traseros 

con tapón de evacuación de aguas al suelo, para facilitar su limpieza. 

 Anulación total de las funciones interiores de las puertas traseras, apertura 

y elevalunas, incluyendo la sustitución de panel de serie de estas puertas 

por otro totalmente ciego y plano en material altamente resistente.   

 Película adhesiva oscura colocada en ventanillas de puertas traseras. 

 

1.3.3.- ACCESORIOS POLICIALES DE DOTACIÓN 

 

 2 Linternas halógenas de 100 w,  recargables con cargador/ soporte 

instalado a 12 v,  y con su cono difusor -uno en amarillo y otro en rojo- con 

soporte. 

 Extintor de polvo polivalente de 6 dm3., con soporte de sujeción instalado. 
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 Modificaciones y dotación homologadas, incluyendo su inspección técnica. 

 Tapicerías reforzadas para aminorar el efecto del roce de las armas. 

 8 tetrápodos reflectantes  

 Barra de uña,  con sujeción en lugar accesible del maletero 

 Maletín compartimentado,  para contenedor de mascarillas, guantes de 

látex, respiradores, bolsas, cinta de señalización, rotulado con el nº 05. 

 Block de notas para tamaño A6 (media cuartilla), con sujeta papeles 

mediante pinza,  y fijación a ventosa o similar. 

 

1.3.4.- KILOMETRAJE 

Por esta Jefatura se consideran factibles 40.000 km anuales. 
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Lardero, 18 de noviembre de 2.014 

EL JEFE DE POLICÍA 

Fdo.- Jesús Ruiz Medrano 


