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pLrEGo DE pREScRtPcloNES rEcrulcns
PARTICULARES PARA LA ADQUISICION EN
pRoprEDAD DE Dos venicuLos (cocHES) PARA
LA PoLlcin LocAL DE MERIDA.

I.. OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto estoblecer los

prescripciones t6cnicos que hon de regirse en lo

odquisicion de dos vehfculos (coches) en propiedod poro
el servicio de lo Polic[o Locol.

2.-PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACI6N.

El controto se odjudicoro por procedimiento de
negociodo sln publicidod, de ocuerdo con lo previsto en

los ortlculos I 69, 171, 177.2 y siguientes del TRLCSP, seg0n
los siguientes especificociones:

Tro mitocion : Ordinorio.
Procedimiento: Negociodo sin publicidod.
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3.-S

De conformidod con lo previsto en el ortfculo 7 5 Y

econ6mico Y t6cnico se77del TRLCSP lo coPocidod
ocreditoro medionte:

o) Decloroci6n opropiodo de entidod finonciero.
b) Decloroci6n sobre el volumen de negocio (vento de

vehfculos) en los 0ltimos tres ohos.
c) lndicocion de personol integrodo en lo empreso.



4..CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHfCULOS.

Los  vehic∪ los  deber6n  cumplir  los
coroclerislicos:

T:PO.‐ MONO∨ OLUMEN O SIMILAR
MOTOR:― CASOIL。

N° CIL:NDROS.-4
CILiNDRADA.-1.550-1.600 CC.
POTENCiA.… 130C∨
CAMB10。一MANUAL′ 6 VELOCIDADES.
TRACC10N.― DELANTERA
D!RECC10Ne― ASIS丁 IDA ELECTRICA.

FRENOS。―DE DISCOS CON ABS。
N° PLAZAS.-5
CLIMATIZADOR。
COLOR。―BLANCO
LONCITUD TOTAL。 -4。 300-4。400 mm.
ANCHO。 ‐1840-1850 mm。 (Sin relrovLores)。

ALTURA。‐1640-1650 rnm。

5。‐ACCESOR10S。 ‐

sig uientes

Un vehlculo iro equipodo con: ruedo de repuesto,
olfOmbros, rodio, un rodio tronsmisOr, un extintor, luces de
emergencio, (puente leds con 16 m6dulos ozules, 2

modulos frontoles, 2 loteroles, 2 rojos de detenci6n y 4
6mbor posteriores), sireno con equipo completo Y

momporo.

El otro vehfculo, estoro equipodo iguol que el

onterior pero sin momporo.

Deberon estor rotulodos y pintodos iguol que los que
octuolmente posee lo Policlo Locol de M6rido, con los

mismos corocterfsticos, segOn homologoci6n de lo Junto
de Extremoduro.



POLICiAlaだ

6。 ‐PREC10.

El preclo m6ximo de los dos vehiculos′ equipodos
rolulodos ser6 de 53.000 Euros′ IVA incluido。

T..ENTREGA DE LOS VEH1CULOS.

Los vehfculos se entregoron nuevos, con el
equipomiento exigido en este pliego. Deberdn ser

entregodos o lo Policio Locol por el odjudicotorio, o por
tercero outorizodo, en un plozo moximo de 30 dlos o portir
de lo odjudicoci6n del controto.

Lo entrego o puesto o disposici6n de los vehlculos
conllevord lo del permiso de circulocion, ficho de
corocteristicos t6cnicos, justificonte de pogo de los

impuestos que procedon osf como dotocion de repuestos
y herromientos legolmente exigidos poro su circulocion.

S..MATRICUtA IMPUESTOS GARANTIA.

Los vehiculos se entregor6n motriculodos, con todo
lo documentocion exigible Y periodo de gorontlo
estoblecido legolmente.

g.CRITERIOS DE ADJUDICACI6N.

Lo voloroci6n de los ofertos presentodos se

reolizoro por lo Meso de Controtoci6n, previo los

informes t6cnicos que se Consideren oportunos, siendo
los criterios los siguientes:

. 90 puntos lo propuesto economicos mds bojo.
Formulo Poro Puntuor:

PUNTOS = 90 (oferto ec. mos bojo/oferto ec.)



. 10 puntos por menor plozo de entrego , estoblecidos
de lo siguiente formo:

Entrego de los velrlculos equipodos y
un plozo de l0 dlos desde lo

rotulodos en
odjudicoci6n

1O puntos.

Entrego de los vehiculos equipodos y rotulodos en el
plozo comprendido de I I dfos o 15 desde lo
odjudicocion... B puntos.

Entrego de los vehfculos equipodos y rotulodos en el
plozo comprendido de 16 dfos o 20 desde lo
odjudicocion... 6 puntos.

Entrego de los vehlculos equipodos y rotulodos en el
plozo comprendido de 21 dfos o 25 desde lo
odjudicocion... ...... 4 puntos.

Entrego de los vehfculos equipodos y rotulodos en el
plozo comprendido de 26 dfos o 30 desde lo
odjudicocion... 2 puntos.
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