
                  Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar

             Unidad Técnica de Parque Móvil y Talleres Municipales
  Ref.: VOL

ASUNTO: SOLICITUD DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

Ref.:  Expediente  de  licitación  del  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  Vehículos
Policiales en renting para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

La Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), incorpora la regulación de las
consultas preliminares del mercado, cuya finalidad es preparar correctamente la licitación e
informar acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente, así como de los
requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento. 

Con  esta  medida  se  ayudará  a  fortalecer  la  transparencia  y  la  eficiencia  en  la
contratación  pública,  y  más  concretamente  en  contratos  que  revistan  complejidad  y
preparación técnica,  pudiendo así  identificar el  procedimiento de contratación adecuado y
permitiendo la evaluación del alcance de las dificultades que se den durante el mismo. 
 
1. OBJETO 
 

La  finalidad  del  expediente  es  licitar  un  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de
Vehículos Policiales en renting para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la
prestación de los servicios propios del Cuerpo de Policía Municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, resultando preciso contratar el arrendamiento de vehículos.
 

LOTE 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL FURGÓN
MIXTO POLICIAL” (2 UNIDADES). 

LOTE 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL FURGÓN
MIXTO POLICIAL” (4 UNIDADES). UNIDAD DE INTERVENCIÓN. 

LOTE 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS “SUV”.- “PATRU-
LLA SIN MAMPARA”. (15 UNIDADES)

LOTE  4.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  “PATRULLA
CON MAMPARA SUV”.  (25 UNIDADES)

LOTE  5.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  “PATRULLA
CON MAMPARA SUV” (3 UNIDADES). UNIDADES DE INTERVENCIÓN. 

LOTE  6.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DE LOS VEHÍCULOS DEL GRUPO
“SUV 4X4 ” (2 UNIDADES)

LOTE  7.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DE LOS VEHÍCULOS DEL GRUPO
VEHÍCULO POLICIAL TIPO SUV (1 UNIDAD)  Y TIPO MONOVOLUMEN (1 UNI-
DAD)

LOTE 8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS POLICIAL PICK
UP 4X4 CAMUFLADO. (1 UNIDAD)
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LOTE 9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS “SUV”, DESTI-
NADOS AL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.  (3 UNIDADES)

 

Las necesidades a satisfacer son: 

 1.  Equipar  a  la  Policía  Local  de  los  medios  necesarios  para  desarrollar  su  labor  diaria
inherentes a las funciones que desarrollan durante sus actuaciones policiales. 

 La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los
operadores económicos, relativa a diferentes vehículos necesarios para la Policía Local, con el
fin de que a partir de las propuestas que se obtengan, la Policía Local tenga conocimiento
suficiente  de  las  soluciones  óptimas  para  concretar  las  condiciones  administrativas,
económicas y técnicas que deberán cumplirse en un procedimiento de contratación. 

Se trata por tanto de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una
contratación,  informando a los  operadores económicos de los  planes de contratación para
conseguir  mejor  definición  del  contrato.  La  redacción  del  correspondiente  pliego  de
condiciones  que  servirá  de  base  para  la  adjudicación del  servicio  debe  acomodarse  a  las
exigencias previstas en la LCSP. 
 
2. PARTICIPANTES 

La consulta preliminar es abierta y se dirige a los interesados que deseen colaborar con la
Policía Local de este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,  mediante presentación
de las correspondientes ofertas de los vehículos descritos en el Anexo I.

Se propone a empresas y entidades que por su objeto de negocio o ámbito de intervención
sea la de suministrar vehículos con equipamiento policial.

  
3. DESARROLLO DE LA CONSULTA 
 

La  consulta  preliminar  de  mercado  alcanza,  además  a  cualquier  otra  que  puedan
incorporar los operadores de mercado, las cuestiones que se van a desarrollar a continuación: 
 
a. Determinación de la cuota mensual de cada tipo de vehículo, de la siguiente forma:

N.º Lote Cuota Neta Alquiler
Tipo de
IGIC

Alquiler

Importe
IGIC

Alquiler

Mantenimiento
y Servicios

Tipo de IGIC
Mantenimiento

y Servicios

Importe IGIC
Mantenimiento

y Servicios
Total
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4. PUBLICACIÓN 
 

La convocatoria de esta consulta será realizada en la plataforma de contratación del sector
público. 
 

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
 

5.1. Plazo: La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros
agentes participantes en el mercado que posea un interés legítimo en la licitación y estará
abierta durante el plazo de diez días hábiles desde la publicación de la presente consulta en el
perfil de contratante.

5.2.  Forma  de  presentación:  Los  cuestionarios  cumplimentados  deberán  remitirse  a  la
dirección de correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es 
 

6. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA 
 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe
las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores,
las entidades consultadas,  las cuestiones que se les han formulados y las respuestas a las
mismas. 

Este  informe estará  motivado,  formará  parte  del  expediente  de  contratación,  y  estará
sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose
en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a
los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las
mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 
 
 
7. LICITACIÓN

Una vez se disponga de la información necesaria, así como de un grado de conocimiento
adecuado de las soluciones propuestas,  se podrá iniciar  la  licitación por el  procedimiento
administrativo, que de acuerdo con las sugerencias y propuestas realizadas, se considere más
adecuado. 
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8.  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE  TRATO,  NO  DISCRIMINACIÓN  Y
CONFIDENCIALIDAD 

La participación en  la  consulta,  los  contactos  mantenidos  con los  participantes  o  los
intercambios de información, no pueden comportar ventaja alguna para los participantes en la
licitación, ni puede recogerse como criterio preferente de la licitación, ni podrán dar lugar a
infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener
como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar ventajas o derechos exclusivos.

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 
 

EL JEFE DE LA UNIDAD
TÉCNICA

Vicente Ojeda López

Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, nº30
35015 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 44 64 80

www.laspalmasgc.es Página 4 de 4

 Código Seguro de verificación:/wFm0oqz0EbSP/ub3iYRzA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Vicente Ojeda Lopez (Jefe de Unidad Técnica -VOL) FECHA 04/03/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es /wFm0oqz0EbSP/ub3iYRzA== PÁGINA 4/4

/wFm0oqz0EbSP/ub3iYRzA==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

                  Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar

             Unidad Técnica de Parque Móvil y Talleres Municipales
  Ref.: VOL

ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE
MERCADO  EN  RELACIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DEL
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO
DE VEHÍCULOS POLICIALES EN RENTING PARA EL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

 
Las cuestiones a desarrollar son las siguientes: 
 
 

1.- En primer lugar, cumplimentar los campos para su identificación: 
 

Empresa/Organismo/Persona física:  
Actividad empresarial:  
Cargo del interlocutor:  
Nombre y apellidos del interlocutor:  
Teléfono de contacto:  
Email:  

 
2.- A efectos de que la U.T. de Parque Móvil y Talleres Municipales del Excmo. Ayto. de Las
Palmas de Gran Canaria pueda dotar a la Policía Local de diversos vehículos, es necesario que
los distintos vehículos estén clasificados por Lotes, especificando en cada Lote el  tipo de
vehículo, su equipamiento policial, así como el tipo de carrocería y motorizaciones.

La determinación de la cuota mensual de cada tipo de vehículo se realizará de la
siguiente forma:
 

N.º Lote Cuota Neta Alquiler
Tipo de
IGIC

Alquiler

Importe
IGIC

Alquiler

Mantenimiento
y Servicios

Tipo de IGIC
Mantenimiento

y Servicios

Importe IGIC
Mantenimiento

y Servicios
Total

3.- Los distintos lotes que se proponen para la Policía Local son los siguientes:
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LOTE 1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL FURGÓN
MIXTO POLICIAL” (2 UNIDADES). 

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Furgón mixto, TIPO 2 CATEGORÍA M 1, acristalada, de máximo
9 plazas incluido conductor. Puerta corredera en ambos lados, acristalada. Dos puertas traseras
acristaladas. 

Dimensiones:  -  Longitud total  mínima 4780 mm; anchura total  máxima 1900 mm; altura
máxima 2000 mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel,  inyección directa.  Potencia mínima 120 CV 4 cilindros en 6
velocidades si es de cambio manual.

3. SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería adicional de 12 V tecnología Gell con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un relé automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4. EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO. -

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera .
 Luz de lectura tipo flexo en zona de copiloto. 
 Chapa protectora de cárter.
 Piso deslizante resistente al agua.
 Mampara separadora de la carga o rejilla. 
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

5.- PINTURA Y ROTULACIÓN. - 

 El vehículo será blanco. 
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
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publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las  Policías locales de Canarias. 

6.- DOTACIÓN ESPECÍFICA DEL VEHÍCULO. - 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces tecnología LED azules: 2 ubicada
en la parrilla del vehículo, y 2 en la parte trasera zona alta. 

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W, con
atenuador para horario nocturno. Su estructura será modular, de perfil bajo, con
una distribución luminosa de 360 grados. Con instalación de luces azules, amari-
llas y rojas según normativa. La misma será controlada por una botonera de con-
trol.

 Luces tecnología LED azules y amarillas empotradas en el bastidor de los porto-
nes traseros que cuando abran los mismos se activen y sean vistas por el resto de
los usuarios.

 Botonera de control para los sistemas instalados. 

 El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial. -

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca. 

  Juego  de  DIEZ  (10)  TETRÁPODO  de  estructura  hueca,  para  reducir  el  espacio  de
apilamiento,  fabricado  en  PVC,  Color  naranja  con  bandas  reflectantes  paralelas  de  color
plateado. 

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de 200 metros al menos.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación . 
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 Cuatro (4) Linternas profesionales d e alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada. 

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta ignífuga y dos pares de guantes ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

  Una manta de material térmico de poco espesor para situaciones de emergencia con heridos
o hipotermias homologadas para su finalidad. 

  Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica, debiendo estar homologadas en todo caso.
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LOTE 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL  FURGÓN
MIXTO POLICIAL (4 UNIDADES) PARA UNIDADES DE INTERVENCIÓN. 

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Furgón mixto, TIPO 2 CATEGORIA M1 acristalada L2 H1, de
máximo 8 plazas (2 plazas delanteras) incluido el conductor. Puerta corredera en ambos lados,
acristalada. Dos puertas traseras acristaladas. 

Dimensiones:  -  Longitud total  mínima 4780 mm; anchura total  máxima 2000 mm; altura
máxima 2000 mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel,  inyección directa.  Potencia mínima 120 CV 4 cilindros en 6
velocidades si es de cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías.

4.  EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO. -

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera 
 Luz de lectura tipo flexo
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante, situadas en parte delantera, trasera y zona de carga.
 Piso antideslizante resistente al agua con elevada resistencia al desgaste, impermeable

y  con  alta  resistencia  al  ataque  de  productos  químicos  como  sales,  ácidos  no
orgánicos, aceites, grasas y desinfectantes.

 Neumáticos y llantas. Se instalará en las llantas un sistema de anillos que impida el
desllantado del neumático cuando éstos se pinchen o rompan. Por ello, para poder
asegurar la movilidad del vehículo en dichas condiciones, se deberán instalar llantas
reforzadas que puedan soportar esas condiciones especiales de funcionamiento. Tanto
el neumático como la llanta de repuesto deberán ser idénticas a las montadas en el
vehículo. 

 La rueda de repuesto tendrá fácil acceso para su extracción o reposición, sin interferir
en los demás elementos de dotación policial del vehículo. En caso de que la ubicación
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de la rueda de repuesto sea el interior del vehículo, se sustituirá la misma por un kit de
emergencia que estará compuesto de compresor y sistema de reparación antipinchazos.
Esta disposición deberá ser validada por la Administración.

 Homologación ocupantes: 8 plazas (2 delanteras incluida la del conductor, y dos filas
de 3 plazas cada una).

 Ventanas  delanteras:  Irán  dotadas  de  láminas  protectoras  que  eviten,  en  caso  de
impactos, que el cristal se fracture y se esparza. Su oscurecimiento será el máximo
permitido  por  la  legislación  para  las  ventanas  de  esta  ubicación.  Ver  apartado  de
laminado y oscurecimiento de vidrios.

 Ventanas laterales y traseras: Irán dotadas de láminas protectoras que eviten, en caso
de  impactos,  que  el  cristal  se  fracture  y  se  esparza.  Oscurecimiento  máximo  en:
Puertas  traseras,  ventanillas  laterales  traseras  y  puerta  corredera.  El  grado  de
oscurecimiento será el máximo que permita la legislación vigente.

 Cierre centralizado y con mando a distancia. 
 Climatizador  con control  de  temperatura  automático  y  electrónico.  No se  admiten

sistemas semiautomáticos. Se instalará también sistema de climatización (refrigeración
y calefacción)  de  la  parte  trasera.  Este  sistema será  independiente  del  de  la  zona
delantera así como su regulación se podrá realizar desde dicha zona trasera. 

 Faros antiniebla.
 Protector cubre cárter de acero o aluminio con registro de acceso para poder realizar el

cambio de aceite sin ser desmontado. En caso de su existencia se montará una pieza
original de fabricante si no habrá que instalar una pieza fabricada para ese uso que
debiera ser homologada.

 Los asientos estarán tapizados con tela de colores oscuros resistentes y reforzados en
sus  costados  contra  el  desgaste  producido  por  rozamientos  del  arma  y  dotación
personal especialmente en las zonas de respaldo y laterales. 

 Los vehículos llevarán equipo de Radio-CD o Radio con toma de USB.
 Señalización acústica de marcha atrás.
 Sensor de aparcamiento trasero y cámara trasera.
 Asientos  delanteros  reforzados  en  costados  interiores  para  evitar  en  lo  posible  la

abrasión de fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o
similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible
y cabezal tipo LEDs de luz blanca .

 Soporte para las defensas, escudos y cascos de intervención. Cada vehículo dispondrá
de al menos cuatro porta-escudos, cuatro porta-cascos, cuatro porta- defensas. 

5.- PINTURA Y ROTULACIÓN. - 

 El vehículo será negro brillante.  
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las Policías locales de Canarias:  Al ser un vehículo de la Unidad de
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Intervención policial GOIA-UE “ reunirán las características de los vehículos que cita
el Anexo IV de la precitada Orden, con las siguientes variaciones: “ su fondo será de
color  negro brillante,  el  azul genciano será sustituido por el  gris  acero número de
pantone 446 C, siendo su referencia en vinilo, por ejemplo el 962 de avery. Todas las
leyendas  serán  de  color  blanco  reflectante  y  la  placa  emblema  y  los  escudos
municipales dentro de la escala cromática de los grises. “

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO. - 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

•    Alumbrado prioritario en techo y de contorno.

 Los vehículos vendrán equipados con luces azules prioritarias tecnología LED.
Las posiciones serán las siguientes: 2 en la parrilla, 2 en el techo (encima del
parabrisas), 2 en el lateral superior delantero, 2 en el lateral superior trasero y 2
en la parte trasera superior . Las luces superiores frontales como las superiores
traseras traseras tendrán asímismo la opción de luces de crucero.

En la parte delantera a su vez se colocarán otros dos focos de luz blanca de al menos 8 leds de
3w cada uno. Se ubicarán en zona contigua a los focos azules y por la parte interior. Estos dos
focos de trabajo dispondrán para su accionamiento de su propio interruptor.

•    Mando de sistemas de luces y megafonía. - 
* Mandos de control de luces prioritarias, sirena y megafonía. Dispondrá de

dos mandos:
- Mando 1º de control de luces prioritarias y sirena.  Las teclas de este mando estarán

retro iluminadas.
Este mando se podrá realizar también desde el volante pero sólo en dos de sus funciones que
serán la de accionamiento de luces prioritarias y accionamiento de sirena.
Cuando las luces prioritarias estén funcionando, dicho estado quedará reflejado mediante una
lámpara piloto colocada en sitio visible.

- Mando 2º de control del sistema de megafonía. Su control de realizará a través de un
micrófono con mando independiente con pulsador  PTT (presionar para hablar)  y
control de volumen.

•    Megafonía. 
Dispondrá al menos de dos altavoces de 100w cada uno, el cual irá ubicado en el habitáculo
motor. La sirena dispondrá de opción de funcionamiento en baja o en alta intensidad.

 Llevarán dos sirenas ubicadas detrás de la parrilla del vehículo, de 100 w cada
una. 
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 Luces tecnología LED de ocho nanoleds en línea azules y amarillas, empotradas
en el bastidor de cada uno de los portones traseros que cuando abran los mismos
se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2. Instalación eléctrica.
Todas las líneas de corriente del vehículo incluso la que parte de la instalación de la oficina a
través de su desconectador deberán de quedar sin alimentación cuando se desconecte la llave
de contacto del vehículo. Para ello se deberá instalar un relé con mando desde el contacto, de
dimensionamiento adecuado al consumo de todas las instalaciones adicionales que se solicita
montar y que corte el suministro de corriente cuando se desconecte el contacto.
Todas  las  instalaciones  eléctricas  adicionales  a  las  que  vienen  montadas  de  serie  en  el
vehículo  deberán  cumplir  con  el  requisito  de  apantallamiento  preciso  en  cuanto  a
compatibilidad electromagnética y así evitar la interferencia sobre el resto de las instalaciones
eléctricas del vehículo.

6.2.1. Instalación eléctrica. Tomas de fuerza.
Los  vehículos  llevarán  el  equipo  eléctrico  alternador  y  1  batería  adicional  de  gel
(preferentemente de serie dotadas de fábrica), con capacidad suficiente para la alimentación
del vehículo y del equipo de dotación policial instalado en el mismo.
De la 2ª batería se llevarán a cabo tomas desde la que se alimentarán a su vez de manera
separada todos los equipamientos policiales, al objeto de evitar posibles interferencias en el
sistema eléctrico del vehículo. Dichas tomas distribuidas en líneas independientes se dotarán
con sus correspondientes elementos de protección contra cortocircuito y sobreintensidad. Tal
y como se ha comentado en el  apartado de distribución en el  habitáculo de conductor se
colocará un desconectador para la 2ª  batería que deje sin alimentación toda la instalación
adicional cuando así  se estime. Del mismo modo se instalará una centralita de control de
carga entre las dos baterías que evite la descarga de la batería de funcionamiento del vehículo
con  motivo  de  los  consumos  extraordinarios  sin  regeneración  de  carga  producidos  en  la
instalación adicional policial.
Deberán instalarse como mínimo 6 tomas de corriente de 12 voltios de corriente continua para
toma de carga de mechero y otras 6 tomas de alimentación USB. Dichas tomas se ubicarán de
la siguiente manera:
- 2 tomas de mechero y 2 tomas USB en la zona delantera.
- 4 tomas de mechero y 4 tomas USB en la zona trasera en zonas anejas a las 4 butacas de
pasajeros.
Se instalará también un inversor de corriente de 12v. CC a 220 CA de más de 1500w para la
alimentación de los cargadores de walkie talkies.
En la  zona de ubicación de instalaciones  de alimentación eléctrica irá  dispuesta  una caja
cerrada estanca en la que irán instalados los elementos de protección contra cortocircuito y
sobreintensidad de las instalaciones  adicionales  del  vehículo. En la  tapa de dicha caja  se
presentará un croquis con la ubicación, intensidad de los fusibles y denominación de la línea
eléctrica que protegen.
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Se realizará la instalación eléctrica para suministro de alimentación para los cargadores de tres
linternas.

•    Reproducción del audio de la emisora en los altavoces. 
Los altavoces del vehículo estarán conectados al audio de la emisora base de tal manera que la
señal de audio sea escuchada también en los altavoces traseros.

6.2.2 Alumbrado
Zona de conducción.
Tal y como se ha comentado en el apartado de distribución de la transformación se colocará
una barra de led de unos 50cm transversalmente en el techo del habitáculo delantero. Además
en  dicho habitáculo,  en  la  zona  del  acompañante,  y  con fijación  en  el  marco lateral  del
parabrisas se colocará un flexo de lectura led con interruptor.
Zona trasera.
En esta zona, lo largo del techo y dispuestas longitudinalmente irán ubicadas dos barras de
Led con intensidad suficiente  de luz  como para  permitir  la  lectura de documentos.  Estas
barras irán montadas en el techo en dos líneas paralelas, desde la parte trasera de los respaldos
de los asientos delanteros  hasta  las puertas traseras de carga.  El accionamiento de dichas
lámparas podrá realizarse desde 3 conmutadores ubicados en los marcos de los tres accesos de
la zona de carga.
Por  otro lado se colocarán en el  techo de la  parte  trasera 4 focos  de led orientables  con
interruptor para iluminación independiente de las 4 plazas traseras

6.3.- Equipamiento policial.-

 Juego  de  DIEZ  (10)  TETRÁPODOS  de  estructura  hueca,  para  reducir  el  espacio  de
apilamiento,  fabricado  en  PVC,  Color  naranja  con  bandas  reflectantes  paralelas  de  color
plateado con un mínimo de 50.

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

 Cuatro (4) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 
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 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta ignífuga y dos pares de guantes ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

  Una manta de material térmico de poco espesor para situaciones de emergencia con heridos
o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Barra de uña. Barra Haley. “Suministro por adjudicatario.”

  Cizalla. “Suministro por el adjudicatario.”

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

El licitador deberá hacer su propuesta de distribución de los equipamientos en el interior de
los vehículos y la Administración estudiará, aprobará o modificará la propuesta. 

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica, debidamente homologadas.

7.- Transformación. distribución de equipamiento interior y exterior.

Dividiremos esta sección en varios subapartados:
7.1. Distribución interior del vehículo.
7.2. Armeros.
7.3. Láminas de protección.
7.4. Cargadores de walkie talkies.

7.1. Distribución interior del vehículo.
La distribución de elementos en función del habitáculo en el que se encuentre deberá quedar
ordenada de la siguiente manera: 

7.1.1. Habitáculo de conducción.
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Se trata del habitáculo comprendido en la zona delantera del vehículo donde se ubican el
conductor y acompañante (sólo dos plazas).

En dicho habitáculo se instalarán los siguientes sistemas:
- Sistemas de comunicaciones. 
- Mando de luces y sirenas del puente.  Deberán existir  dos teclas de mando en el

volante  para  el  accionamiento  de  la  sirena  y  luces  prioritarias  del  puente,  para
facilitar su uso por parte del conductor. Dicho sistema de accionamiento deberá estar
conmutado con el  mando de luces de control de todo el  puente para permitir  el
accionamiento del  puente mediante uno u otro mando.  El  funcionamiento de las
luces  prioritarias  quedará  reflejado  por  medio  de  una  lámpara  colocada  en  sitio
visible por el conductor.  

- Un soporte armero para sujeción de dispositivo lanza bolas entre los dos asientos
(armas largas).

- Sistema  de  iluminación  de  lectura.  Un  flexo  o  lector  de  mapas  de  leds  con  la
suficiente  potencia  en  función  de  su  ubicación  que  permitan  la  visión  para  la
realización y lectura de informes.

- Desconectador mecánico de baterías.
- Todos  los  asientos  dispondrán  de  tapizado  reforzado  en  los  laterales  de  banqueta  y
respaldo de manera que resistan la abrasión y el roce de las defensas y pistolas.
- 1 barra de led. Se instalará transversalmente en la zona central de techo para facilitar la
visión tanto del conductor como acompañante.
- Doble espejo retrovisor exterior en cada uno de los costados del vehículo para control del
perímetro del vehículo tanto por parte del conductor como del acompañante.

7.1.2. Habitáculo de traslado de operativos y de material de dotación.

*Distribución de maletas de ubicación de material personal y antidisturbios y armeros: 
En dicha zona también se colocarán dos armeros con mordaza extensible para la ubicación de
arma  larga  en  zona  contigua  a  puertas  traseras  junto  a  los  armarios.  Tendrán  cierre  de
seguridad con llave.
Se  instalará  también  un  distribuidor  con  sujeciones  para  la  ubicación  de  6  bastones.  La
dimensión de estos  bastones  es  de 60cm de longitud y 10mm de diámetro con un anillo
protector de empuñadura de 13mm.
En las zonas ubicadas encima de las puertas correderas y ventanas laterales de la parte trasera
se colocarán 6 redes elásticas para colocación de material de diversa índole. 
Se preverá espacio y fijaciones para la ubicación de 6 cascos antidisturbios. Éstos podrían
ubicarse debajo de las banquetas de los asientos, salvo en el caso de los de conducción y
acompañante  que  pudieran  ser  ubicados  detrás  de  los  asientos  de  dichos  ocupantes.  Los
cascos podrían ser fijados mediante redes elásticas.
Se instalarán soportes y fijaciones para 3 escudos antidisturbios que debido a su volumen
pudieran ser distribuidos por diferentes zonas del habitáculo.
Para facilitar el acceso con carga se colocarán 4 asideros distribuidos de la siguiente manera:
- 1 en cada uno de los marcos de cada una de las 2 puertas correderas laterales.
- 2 en los marcos de la zona trasera de carga.

*Transformación requerida en puertas.

Puertas  laterales  correderas:  Se  instalará  en  las  mismas  un  dispositivo  mecánico  de  alta
resistencia que asegure el  trincado de la puerta lateral  abierta con el  vehículo en marcha.
Además  se instalará  en  dichas  puertas  unos asideros  metálicos  de  gran  resistencia.  Estos
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asideros tendrán un diseño ergonómico de manera que garanticen la sujeción de la puerta en
maniobras de apertura y cierre con el vehículo en marcha.
Puertas traseras: Con sistema de apertura con barra antipánico. Tendrán un sistema de freno
de puertas  adicional  al  que trae el  vehículo,  similar  al  utilizado en vehículos industriales
dotado de soportes metálicos en las puertas y carrocería y con un tirante de goma de alta
resistencia que haga de freno en el ángulo de apertura máxima de la puerta. El sistema de
barra antipánico no deberá tener espacio libre entre la barra y la puerta,  es decir  será un
dispositivo de pulso, no de balancín.

*Armarios para ubicación de dotación, bolsas de material de protección y armas.
En la zona trasera y contigua a las puertas traseras de carga se colocarán sendos armarios de
PVC  espumado  para  la  ubicación  de  material  de  diversa  índole,  con  las  dimensiones
adecuadas.

Los habitáculos de ubicación de estos materiales deben incluir cinchas de anclaje ajustables o
mallas elásticas para sujeción de los mismos.

7.2. Armeros. 
Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores de distribución interior este tipo de
vehículos deben de llevar la instalación para colocar los armeros para 4 armas (no se incluyen
las armas). Recordamos la ubicación y tipo de sujeción de las mismas:

Nº
armas

Tipo arma Sujeción Ubicación

2 Escopetas Armeros  ajustable  con
cierre  mecánico  con
llave

Parte  trasera  junto  a  los
armarios  con  bastidor
independiente  para  cada
arma

2 Lanzabolas Armeros  fijos  con
cierre  mecánico  con
llave

-1  en  zona  delantera  entre
asientos
-1 en uno de los laterales en
el espacio existente entre 2ª
y 3ª fila de asientos.

Los armeros de las escopetas y los lanzabolas deberán incluir  un bastidor y mordaza con
cerradura con llave así como una base de apoyo para la culata. En el caso de los armeros para
las escopetas incluirán una mordaza con corredera desplazable adaptable a dos tipos de arma.

7.3. Láminas de seguridad 
Se instalarán este láminas en todas las ventanas del vehículo 
7.3.1. Objeto de la laminación.
El  objeto  de  estas  láminas es  salvaguardar  la  integridad  física  de  las  personas  que  se
encuentren en su interior ante posibles impactos así como permitir la visión desde el interior
de lo que acontece en el contorno del vehículo.

7.3.2. Especificaciones técnicas de las superficies laterales transparentes.
Las láminas deberán tener un comportamiento mejorado con respecto al vidrio convencional,
proporcionando máxima seguridad antivandálica y aumentando al máximo la resistencia a los
ataques físicos.
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Serán  de  gran  resistencia  a  la  penetración  por  fuerza  física  e  impactos.  Serán  de  fácil
instalación y mantenimiento.

Deberán cumplir con la normativa de homologación europea establecida para productos de
vidrio  destinados  al  uso  en  automóviles  cumpliendo  con  los  estándares  obligatorios  de
seguridad de las normas ECE R43 según las cuales se establecen las disposiciones uniformes
relativas a la homologación de los materiales de acristalamiento de seguridad y su montaje en
los vehículos.

7.3.3. Oscurecimiento de cristales.
Todos los vidrios de estas ventanas serán oscurecidos mediante tintado o adhesión de láminas
homologadas. El grado de oscurecimiento de cada uno de los vidrios será el máximo que
permita la Normativa de Vehículos para el Tráfico, Circulación y Seguridad Vial en materia de
tintado-oscurecimiento de los vidrios en función de su ubicación en el vehículo.

7.4. Cargadores de walkie talkies.-
Se  instalará  una  plancha  de  unas  dimensiones  aproximadas  de  60x10cm  para  ubicar  7
cargadores  de  walkie  talkies  suministrados  por  la  administración.  Se  deberán  unir  dichos
cargadores al soporte mediante uniones desmontables. En zona próxima a los cargadores se
instalará  una  toma  de  corriente  alterna  de  220v  para  la  generación  de  la  corriente  de
alimentación  que  precisan  estos  cargadores  se  instalará  un  transformador  convertidor  de
corriente de más de 350w de potencia. Éste se ubicará en un habitáculo ventilado y protegido
fabricado para tal efecto.
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LOTE  3.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  “SUV”
“PATRULLA SIN MAMPARA” (15 UNIDADES)

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Turismo tipo SUV segmento C de 5 plazas, con las siguientes
dimensiones:

Longitud: mínimo 4250mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel,  inyección  directa.  Potencia  mínima  120 CV 4 cilindros  en  6
velocidades si es de cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- .  EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO.-

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera 
 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

5.- PINTURA Y ROTULACIÓN:

 El vehículo será blanco.
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
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contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las Policías locales de Canarias. 

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL Y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces TECNOLOGÍA LED azules de 8
leds: 2 luces en la parrilla y dos  luces en los guardabarros delanteros.  

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W, con
atenuador para horario nocturno. Su estructura será modular, de perfil bajo, con
una distribución luminosa de 360 grados. Con instalación de luces azules, amari-
llas y rojas según normativa. La misma será controlada por una botonera de con-
trol.

 Luces TECNOLOGÍA LED azules y amarillas de 8 nanoleds en línea, empotra-
das en ambos extremos del bastidor de los portones traseros, que cuando abran
los mismos se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial.-

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

   Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm. 

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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LOTE 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS “PATRULLA CON
MAMPARA SUV”  (25 UNIDADES)

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Turismo tipo SUV segmento C,  de 5 plazas, con las siguientes
dimensiones:

Longitud: mínimo 4200mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel  inyección  directa.  Potencia  mínima  120  CV 4  cilindros  en  6
velocidades si es cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- PINTURA Y ROTULACION:

 El vehículo será blanco.
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las  Policías locales de Canarias. 

5.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO:

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera.
 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
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 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces TECNOLOGÍA LED azules de
ocho leds: 2 luces en la parrilla y dos luces en los guardabarros delanteros.  

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W, con
atenuador para horario nocturno. Su estructura será modular, de perfil bajo, con
una distribución luminosa de 360 grados. Con instalación de luces azules, amari-
llas y rojas según normativa. La misma será controlada por una botonera de con-
trol.

 Luces TECNOLOGIA LED azules y amarillas de ocho nanoleds en línea empo-
tradas a ambos lados del bastidor del portón traseros que cuando abran los mis-
mos se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Segundo  espejo  retrovisor  interior  para  el  acompañante,  que  permita  la  visión  del
habitáculo de detenidos, situado próximo al del conductor de forma que no dificulte la visión
delantera del conductor ni del acompañante, con un tamaño no superior al retrovisor principal.
Pinzas de sujeción colocada en la parte derecha del salpicadero un soporte con una o dos
pinzas  para  fijación  de  notas  o  impresos.  Lector  de  mapas  situado  en  el  pilar  delantero
derecho y constará de un brazo flexible y cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm.  

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.

6.5. Kit de detenidos. 

a) Puertas traseras: 
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 Se instalará un dispositivo conectado al cierre electromecánico de las puertas traseras el cual
permita el  bloqueo de las mismas e impida su apertura desde el  exterior del vehículo.  El
interruptor de funcionamiento del sistema se situará en una zona accesible para el conductor y
acompañante.  Además,  deberá  disponer  de  un  indicador  óptico  del  estado  en  que  se
encuentren las puertas traseras (bloqueadas o no bloqueadas). El vehículo estará dotado de un
dispositivo, exclusivamente mecánico, de apertura de emergencia de las puertas del habitáculo
de detenidos, el cual permita la apertura de las mismas en caso de fallo del sistema eléctrico
del  vehículo,  fallo  del  sistema eléctrico  de  control  del  kit  policial  o  fallo  de  la  batería,
independientemente del estado del cierre centralizado o cierre de seguridad para niños u otros.

 El punto de accionamiento del sistema será independiente para cada una de las puertas
traseras. Se realizará mediante un mecanismo de palanca alojado en la zona de habitáculo del
conductor y acompañante, en el piso del vehículo, en un lugar fácilmente accesible, protegido
y discreto, a efectos de evitar su fácil identificación desde el exterior del vehículo cuando las
puertas delanteras se encuentren abiertas. 

Para el accionamiento de los puntos no será necesario el empleo de ambas manos y la fuerza
de  activación  del  sistema  será  lo  suficientemente  alta  como  para  evitar  activaciones
involuntarias.  Podrá  ser  ejercida  desde  el  asiento  del  conductor,  desde  el  asiento  del
acompañante  o  desde  el  exterior  del  vehículo  a  través  de  las  ventanillas  delanteras
encontrándose estas bajadas.

 
b) Asientos traseros:

  Asiento  trasero  conformado,  fabricado  en  fibra,  material  plástico  o  similar  de  fácil
limpieza, que evite la captación de olores y la ocultación de objetos.

  El respaldo del asiento trasero dispondrá de al menos dos oquedades a efectos de permitir el
apoyo total de la espalda de los detenidos aún en el caso de ir éstos con las manos esposadas. 

 Los asientos traseros dispondrán de cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje,
recogiéndose en la parte superior central del asiento posterior y enclavándose en los laterales.
La apertura del cinturón no será posible con las puertas cerradas. Los cinturones de seguridad
dispondrán de un sistema de bloqueo que impida su extensión, este sistema estará comandado
y controlado desde el habitáculo delantero. 

 A fin de aumentar la seguridad, el enclavamiento de los cinturones de seguridad se realizará
de tal manera que el agente que lo efectúe no tenga la necesidad de pasar por delante del
detenido. 

 En la base de la banqueta de los asientos se instalará un sistema de desagüe que evite el
estancamiento de líquidos e impida la introducción de objetos en el mismo. 

c) Puertas traseras.
 
 Los paneles de recubrimiento de las puertas traseras estarán conformados en una sola pieza,

sin rugosidad en su superficie ni elementos de maniobra (manilla de apertura), de un material
fácilmente lavable, fibra, plástico o similar, preferiblemente ABS termo conformado. 
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 Las puertas traseras en ningún caso podrán ser abiertas desde el  interior del  habitáculo
trasero. 

d) Suelo.

 El  suelo será conformado en material  plástico  e  integrado con el  asiento  y resto de la
carrocería que haciendo de "bandeja" permita la limpieza de este habitáculo de forma sencilla.
Deberá ser estanco respecto de las plazas delanteras y en todos sus extremos. 

 Dispondrá  de un sistema de desagüe con rejilla  y  sifón,  para  evitar  la  introducción de
objetos. 

d) Mampara.

 La mampara de separación, de plazas delanteras y traseras, constará de:
 Estructura de fijación realizada en tubo de acero. Dicha estructura irá unida al vehículo con

un número de puntos suficientes, utilizando para ello tornillería tipo Torn o Allen.
 De estar  realizada  la  fijación  de  la  mampara  mediante  la  instalación  de  pletinas,  éstas

estarán situadas en la zona delantera del vehículo. 
 La parte superior estará fabricada en poli-carbonato transparente de alta resistencia con un

espesor mínimo de 4 mm y cubrirá el hueco existente entre los pilares centrales, el techo y la
parte superior de los respaldos de los asientos delanteros. 

 La parte inferior, cubriendo la zona de los respaldos hasta el suelo, se realizará con fibra de
alta resistencia, plástico o material similar que se integre con la bandeja del suelo, asientos y
paneles de las puertas.

 Dado que la mampara provoca una separación entre los habitáculos delantero y trasero,
deberá instalarse un sistema forzado de recirculación de aire en la parte posterior, en el caso
de no existir salidas de aire traseras. 

 La fijación y colocación de la mampara en el interior del vehículo se realizará de tal forma
que se imposibilite totalmente la introducción de ningún objeto al habitáculo delantero. 

 El diseño, formato y sistema de fijación de la  mampara debe restar  el  mínimo espacio
posible entre los dos habitáculos, y deberá de ser conformada con un buen acabado y pintada
con un color que se camufle perfectamente con las dos zonas del vehículo. 

 Se considerarán soluciones que permitan la comunicación hablada y la circulación de aire
entre los dos habitáculos. 

 A efectos de que se puedan ocasionar lesiones en condiciones normales de uso del vehículo,
o ser producidas voluntariamente por los detenidos, ninguna de que conforman la mampara
podrá poseer aristas cortantes, ni elementos metálicos situados en su parte posterior. 

d) Lunas Traseras.-

 El accionamiento de las lunas traseras deberá poder realizarse únicamente desde la zona de
conducción. 
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 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.

 Policarbonato trasero: 

 A efectos de proteger de posibles agresiones exteriores, así como impedir en lo posible la
fuga de los detenidos, se procederá a proteger el habitáculo posterior mediante una lámina de
policarbonato de 4 mm de espesor. 

 Dicha  lámina  cubrirá  la  superficie  delimitada  por  la  bandeja  posterior  y  el  techo  del
vehículo, ésta deberá estar debidamente sujeta en las panes laterales, superior e inferior, y en
el  caso que los  cinturones  de los  detenidos  atraviesen dicha mampara deberán llevar  una
protección para evitar el roce de los mismos. 

 Esta  protección,  a  efectos  de  imposibilitar  la  introducción  u  ocultación  de  objetos,
presentará un acabado en el que se eviten aristas cortantes y huecos en todo su contorno y
ranuras. 

 La protección en ningún momento imposibilitará  la  función de seguridad pasiva de los
reposacabezas. 
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LOTE  5  .  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  “PATRULLA
CON MAMPARA SUV” ( 3  UNIDADES ). UNIDADES DE INTERVENCIÓN. 

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Turismo tipo SUV segmento C,  de 5 plazas, con las siguientes
dimensiones:

Longitud: mínimo 4200mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel  inyección  directa.  Potencia  mínima  120  CV 4  cilindros  en  6
velocidades si es cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4. EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO.-

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera .
 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.
 Soporte para las defensas, escudos y cascos de intervención. Cada vehículo dispondrá

de  al  menos  dos  porta-escudos,  dos   porta-cascos,  dos  porta-  defensas.  Todo ello
ubicado y anclado en la zona de carga.

 Suelo reforzado.

5.- PINTURA Y ROTULACIÓN.- 
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 El vehículo será negro brillante.  
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las Policías locales de Canarias:  Al ser un vehículo de la Unidad de
Intervención policial GOIA-UE “ reunirán las características de los vehículos que cita
el Anexo IV de la precitada Orden, con las siguientes variaciones: “ su fondo será de
color  negro brillante,  el  azul genciano será sustituido por el  gris  acero número de
pantone 446 C, siendo su referencia en vinilo, por ejemplo el 962 de avery. Todas las
leyendas  serán  de  color  blanco  reflectante  y  la  placa  emblema  y  los  escudos
municipales dentro de la escala cromática de los grises. “

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces TECNOLOGÍA LED azules de
ocho leds: 2 luces en la parrilla y dos  luces en los guardabarros delanteros.  

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W, con
atenuador para horario nocturno. Su estructura será modular, de perfil bajo, con
una distribución luminosa de 360 grados. Con instalación de luces azules, amari-
llas y rojas según normativa. La misma será controlada por una botonera de con-
trol.

 Luces TECNOLOGÍA LED azules y amarillas de ocho nanoleds en fila empo-
tradas en ambos extremos del bastidor del portón trasero que cuando abran los
mismos se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Segundo  espejo  retrovisor  interior  para  el  acompañante,  que  permita  la  visión  del
habitáculo de detenidos, situado próximo al del conductor de forma que no dificulte la visión
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delantera del conductor ni del acompañante, con un tamaño no superior al retrovisor principal.
Pinzas de sujeción colocada en la parte derecha del salpicadero un soporte con una o dos
pinzas  para  fijación  de  notas  o  impresos.  Lector  de  mapas  situado  en  el  pilar  delantero
derecho y constará de un brazo flexible y cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm.  

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

 
Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción. 

6.3.- Comunicaciones. 
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 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.

6.5. Kit de detenidos. 

a) Puertas traseras: 

 Se instalará un dispositivo conectado al cierre electromecánico de las puertas traseras el cual
permita el  bloqueo de las mismas e impida su apertura desde el  exterior del vehículo.  El
interruptor de funcionamiento del sistema se situará en una zona accesible para el conductor y
acompañante.  Además,  deberá  disponer  de  un  indicador  óptico  del  estado  en  que  se
encuentren las puertas traseras (bloqueadas o no bloqueadas). El vehículo estará dotado de un
dispositivo, exclusivamente mecánico, de apertura de emergencia de las puertas del habitáculo
de detenidos, el cual permita la apertura de las mismas en caso de fallo del sistema eléctrico
del  vehículo,  fallo  del  sistema eléctrico  de  control  del  kit  policial  o  fallo  de  la  batería,
independientemente del estado del cierre centralizado o cierre de seguridad para niños u otros.

 El punto de accionamiento del sistema será independiente para cada una de las puertas
traseras. Se realizará mediante un mecanismo de palanca alojado en la zona de habitáculo del
conductor y acompañante, en el piso del vehículo, en un lugar fácilmente accesible, protegido
y discreto, a efectos de evitar su fácil identificación desde el exterior del vehículo cuando las
puertas delanteras se encuentren abiertas. 

Para el accionamiento de los puntos no será necesario el empleo de ambas manos y la fuerza
de  activación  del  sistema  será  lo  suficientemente  alta  como  para  evitar  activaciones
involuntarias.  Podrá  ser  ejercida  desde  el  asiento  del  conductor,  desde  el  asiento  del
acompañante  o  desde  el  exterior  del  vehículo  a  través  de  las  ventanillas  delanteras
encontrándose estas bajadas.

 b) Asientos traseros :

  Asiento  trasero  conformado,  fabricado  en  fibra,  material  plástico  o  similar  de  fácil
limpieza, que evite la captación de olores y la ocultación de objetos.

  El respaldo del asiento trasero dispondrá de al menos dos oquedades a efectos de permitir el
apoyo total de la espalda de los detenidos aún en el caso de ir éstos con las manos esposadas. 

 Los asientos traseros dispondrán de cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje,
recogiéndose en la parte superior central del asiento posterior y enclavándose en los laterales.
La apertura del cinturón no será posible con las puertas cerradas. Los cinturones de seguridad
dispondrán de un sistema de bloqueo que impida su extensión, este sistema estará comandado
y controlado desde el habitáculo delantero. 
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 A fin de aumentar la seguridad, el enclavamiento de los cinturones de seguridad se realizará
de tal manera que el agente que lo efectúe no tenga la necesidad de pasar por delante del
detenido. 

 En la base de la banqueta de los asientos se instalará un sistema de desagüe que evite el
estancamiento de líquidos e impida la introducción de objetos en el mismo. 

c) Puertas traseras.
 
 Los paneles de recubrimiento de las puertas traseras estarán conformados en una sola pieza,

sin rugosidad en su superficie ni elementos de maniobra (manilla de apertura), de un material
fácilmente lavable, fibra, plástico o similar, preferiblemente ABS termo conformado. 

 Las puertas traseras en ningún caso podrán ser abiertas desde el  interior del  habitáculo
trasero. 

d) Suelo.

 El  suelo será conformado en material  plástico  e  integrado con el  asiento  y resto de la
carrocería que haciendo de "bandeja" permita la limpieza de este habitáculo de forma sencilla.
Deberá ser estanco respecto de las plazas delanteras y en todos sus extremos. 

 Dispondrá  de un sistema de desagüe con rejilla  y  sifón,  para  evitar  la  introducción de
objetos. 

d) Mampara.

 La mampara de separación, de plazas delanteras y traseras, constará de:
  Estructura de fijación realizada en tubo de acero.  Dicha estructura irá  unida al

vehículo con un número de puntos suficientes,  utilizando para ello  tornillería tipo Torn o
Allen. 

 De estar realizada la fijación de la mampara mediante la instalación de pletinas,
éstas estarán situadas en la zona delantera del vehículo. 

 La parte superior estará fabricada en poli-carbonato transparente de alta resistencia
con un espesor mínimo de 4 mm y cubrirá el hueco existente entre los pilares centrales, el
techo y la parte superior de los respaldos de los asientos delanteros. 

 La parte inferior, cubriendo la zona de los respaldos hasta el suelo, se realizará con
fibra de alta resistencia, plástico o material similar que se integre con la bandeja del suelo,
asientos y paneles de las puertas.

  Dado que la mampara provoca una separación entre los habitáculos delantero y
trasero, deberá instalarse un sistema forzado de recirculación de aire en la parte posterior, en
el caso de no existir salidas de aire traseras. 

 La fijación y colocación de la mampara en el interior del vehículo se realizará de tal
forma que se imposibilite totalmente la introducción de ningún objeto al habitáculo delantero. 
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 El  diseño,  formato y sistema de fijación de la  mampara debe restar  el  mínimo
espacio posible entre los dos habitáculos, y deberá de ser conformada con un buen acabado y
pintada con un color que se camufle perfectamente con las dos zonas del vehículo. 

 Se considerarán soluciones que permitan la comunicación hablada y la circulación
de aire entre los dos habitáculos. 

 A efectos de que se puedan ocasionar lesiones en condiciones normales de uso del
vehículo, o ser producidas voluntariamente por los detenidos, ninguna de que conforman la
mampara podrá poseer aristas cortantes, ni elementos metálicos situados en su parte posterior. 

d) Lunas Traseras.-

 El accionamiento de las lunas traseras deberá poder realizarse únicamente desde la zona de
conducción. 

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.

 Policarbonato trasero.

 A efectos de proteger de posibles agresiones exteriores, así como impedir en lo posible la
fuga de los detenidos, se procederá a proteger el habitáculo posterior mediante una lámina de
policarbonato de 4 mm de espesor. 

 Dicha  lámina  cubrirá  la  superficie  delimitada  por  la  bandeja  posterior  y  el  techo  del
vehículo, ésta deberá estar debidamente sujeta en las panes laterales, superior e inferior, y en
el  caso que los  cinturones  de los  detenidos  atraviesen dicha mampara deberán llevar  una
protección para evitar el roce de los mismos. 

 Esta  protección,  a  efectos  de  imposibilitar  la  introducción  u  ocultación  de  objetos,
presentará un acabado en el que se eviten aristas cortantes y huecos en todo su contorno y
ranuras. 

 La protección en ningún momento imposibilitará  la  función de seguridad pasiva de los
reposacabezas. 
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LOTE  6.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  DEL GRUPO
“SUV 4X4 ” ( 2 UNIDADES)

1.- TIPO DE VEHÍCULO: SUV  todo terreno con tracción a las cuatro redes  Segmento C,  de
5 plazas, con las siguientes dimensiones:

Longitud: mínimo 4200mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.
La emisión de CO2 no superará los …..g/km. (según datos oficiales del fabricante)

2.-  MOTOR: Turbo-Diésel  inyección directa  .  Potencia  mínima 120 CV 4 cilindros  en 6
velocidades si es cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- PINTURA Y ROTULACION:

 El vehículo será blanco.
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las  Policías locales de Canarias. 

5.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO:

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera .
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 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces TECNOLOGIA LED azules de
ocho leds: 2 luces en la parrilla y dos  luces en los guardabarros delanteros.

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W, con
atenuador para horario nocturno. Su estructura será modular, de perfil bajo, con
una distribución luminosa de 360 grados. Con instalación de luces azules, amari-
llas y rojas según normativa. La misma será controlada por una botonera de con-
trol.

 Luces TECNOLOGIA LED azules y amarillas de 8 nanoleds en fila empotradas
en ambos extremos del bastidor del portón trasero que cuando abran los mismos
se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm. 

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros.  Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los mismos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción. 

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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LOTE  7.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHÍCULOS  DEL GRUPO
VEHÍCULO POLICIAL TIPO SUV  Y TIPO MONOVOLUMEN

LOTE 7.1. VEHÍCULO TIPO SUV. (1 UNIDAD ).

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Turismo tipo SUV segmento C,  de 5 plazas, con las siguientes
dimensiones:

Longitud: mínimo 4200mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel  inyección  directa.  Potencia  mínima  120  CV 4  cilindros  en  6
velocidades si es cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- PINTURA Y ROTULACION:

 El vehículo será blanco.
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las Policías locales de Canarias. 

5.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO:

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera opcional.
 Luz de lectura tipo flexo
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 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 6 luces TECNOLOGIA LED azules de
ocho leds destellantes y fijas nocturnas. Las posiciones serán las siguientes: 2 en
el frontal parte baja, 2 en el lateral inferior trasero y 2 en la parte trasera superior
de los vehículos.

 Puente de luces prioritario con tecnología LED  y panel informativo desplegable
de policarbonato con filtro protector UV, con lectura con vista frontal y posterior
y un mínimo de 200 mensajes programables. La parte posterior irá dotada como
mínimo de 6 luces led amarillas. Deberá estar dotado de atenuador de sonido en
horario nocturno. 

 Dos sirenas de 100W cada una, con mando remoto digital y micrófono incorpo-
rado, 3 sonidos de sirenas y teniendo la característica de poder dirigir todas las
luces desde el mismo mando a 12V. "CE”.

 Luces TECNOLOGIA LED azules y amarillas de ocho nanoleds en fila, empo-
tradas en ambos extremos del bastidor del portón trasero que cuando abran los
mismos se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca 

  Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm. 
 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros. Para señalizar o

acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las  linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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LOTE 7.2. VEHÍCULO TIPO MONOVOLUMEN (1 UNIDAD)

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Vehículo monovolumen de hasta 7 plazas con doble puerta lateral. 

Dimensiones: - Longitud total mínima 4380 mm, máximo 4980, anchura total máxima 1990
mm; altura máxima 1980 mm.

2.-  MOTOR: Turbo-Diésel,  inyección directa.  Potencia mínima 120 CV 4 cilindros.  Si es
cambio manual, en 6 velocidades.

3. SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería adicional de 12 V tecnología Gell con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- PINTURA Y ROTULACION:

 El vehículo será blanco. 
 La rotulación de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Orden de 3 de abril de

2003 de  la  Consejería  de  Presidencia  del  Gobierno de  Canarias,  en  su  Anexo IV,
publicada  en  el  BOC  nº  71  de  fecha  11/04/2003,  por  la  que  se  establecen  los
contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación
de las Policías Locales de Canarias y demás normativa autonómica que se encuentre
en  vigor  legislada  en  Canarias  para  homogeneización  de  signos  externos  de
identificación de las  Policías locales de Canarias. 

 En parte delantera y trasera, se colocarán vinilos de alta visibilidad en color amarillo,
siguiendo instrucciones del personal designado por la Jefatura de la Policía local.

5.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO:

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera.
 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
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 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por
el fabricante.

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 6 luces TECNOLOGIA LED azules de
ocho leds destellantes y fijas nocturnas. Las posiciones serán las siguientes: 2 en
el frontal parte baja, 2 en el lateral inferior trasero y 2 en la parte trasera superior
de los vehículos.

 Puente de luces prioritario con tecnología LED  y panel informativo desplegable
de policarbonato con filtro protector UV, con lectura con vista frontal y posterior
y un mínimo de 200 mensajes programables. La parte posterior irá dotada como
mínimo de 6 luces leda amarillas

 Dos sirenas de 100w cada una, con mando remoto digital y micrófono incorpo-
rado, 3 sonidos de sirenas y teniendo la característica de poder dirigir todas las
luces desde el mismo mando a 12V. "CE”.

 Luces TECNOLOGIA LED azules y amarillas de ocho nanoleds en fila empo-
tradas en ambos extremos del bastidor del portón trasero que cuando abran los
mismos se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

 El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm.  

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros. Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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LOTE 8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS POLICIAL PICK
UP 4X4 CAMUFLADO. (1 UNIDAD)

1.- TIPO DE VEHICULO: Pick Up 4x4,  5 puertas, con una longitud mínima de 4900 mm,
altura mínima de 1750, ancho mínimo 1800.

2.- MOTOR: Turbo-Diésel, inyección directa, potencia mínima 170 CV  4 cilindros o Híbrido.
Si es con cambio manual, en 6 velocidades.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- PINTURA: blanco. 

5.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO:

 Dirección asistida.
 Discos de frenos delanteros y traseros
 ABS.
 Control de Estabilidad.
 Control de Tracción.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera.
 Luz de lectura tipo flexo.
 Chapa protectora de cárter.
 Tomas de corriente a 12V con conector tipo “mechero”.
 Alfombrillas de goma.
 Luces  imantadas de preseñalización de averías, alojados en un contenedor.
 Dos chalecos reflectantes homologados .
 Navegador GPS
 Capota de cerramiento trasero extraible. (HARD TOP metálico con puertas laterales y

traseras con cerraduras de seguridad).
 Armero para armas largas en la parte delantera zona pasajeros “grilletes”. 

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.
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 Dos sirenas de 100w cada una, dos luces leds azules en la parrilla, y una luz leds
azul el salpicadero.

 Botonera de control para los sistemas instalados. 

  El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento policial 

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos policiales, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

   Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca.

 Juego de seis (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm. 

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros. Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«POLICÍA LOCAL CANARIA» y a continuación, de forma proporcional al ancho de la cinta,
la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los policías sin necesidad de bajarse del vehículo.

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

 Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, nº30
35015 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 44 64 80

www.laspalmasgc.es Página 39 de 44

 Código Seguro de verificación:Y2b3pgr3hgD5HvQJ+77CZg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Vicente Ojeda Lopez (Jefe de Unidad Técnica -VOL) FECHA 02/03/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es Y2b3pgr3hgD5HvQJ+77CZg== PÁGINA 39/44

Y2b3pgr3hgD5HvQJ+77CZg==

5006754ad11c02077b307e5199030d18m

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=5006754ad11c02077b307e5199030d18m


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

                  Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar

             Unidad Técnica de Parque Móvil y Talleres Municipales
  Ref.: VOL

  Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
policial sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los mismos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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LOTE  9.  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  VEHICULOS  “SUV”,
DESTINADOS AL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.  (3 UNIDADES)

1.- TIPO DE VEHÍCULO: Turismo tipo SUV segmento C de 5 plazas, con las siguientes
dimensiones:

Longitud: mínimo 4250mm; máximo 4500mm.
Anchura: mínimo 1760mm; máximo 1850mm.
Altura: mínimo 1550mm; máximo1650mm.

2.-  MOTOR:  Turbo-Diésel,  inyección  directa.  Potencia  mínima  120 CV 4 cilindros  en  6
velocidades si es de cambio manual.

3.  SISTEMA ELÉCTRICO: Una batería  adicional  de 12 V tecnología Gel con intensidad
suficiente  para  suministrar  la  potencia  requerida  por  todos  los  dispositivos  eléctricos
instalados en el vehículo, tanto de uso genérico como de los kits policiales y que se detallan
en los distintos pliegos de características técnicas; y un reled automático de carga entre las
baterías  dispuestas  en el  vehículo.   Alternador  con potencia  e  intensidad suficientes  para
alimentar  todos  los  dispositivos  antes  señalados,  y  para  alimentar  suficientemente  a  las
baterías. 

4.- .  EQUIPAMIENTO TÉCNICO BÁSICO DEL VEHÍCULO.-

 Dirección asistida.
 ABS.
 Airbag de conductor y acompañante, laterales y de cortina.
 Navegador GPS
 Discos de frenos delanteros y traseros.
 Control de estabilidad.
 Control de tracción.
 Climatizador.
 Cierre centralizado con apertura remota.
 Elevalunas eléctricos.
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera .
 Luz de lectura tipo flexo
 Chapa protectora de cárter.
 Alfombrillas de goma.
 Toma de corriente a 12V con conector tipo “mechero”, además de la suministrada por

el fabricante.

5.- PINTURA Y ROTULACIÓN:

 El vehículo será blanco.
 La  rotulación  de  acuerdo  con  las  instrucciones  emanadas  Resolución  del  Sr.

Coordinador General de Presidencia y Seguridad, por la que se aprueba la uniformidad
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del  Cuerpo  de  Agentes  de  Movilidad  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria, publicada en el BOP n.º 90 de 1 de julio del 2014.

6.- DOTACIÓN ESPECIFICA DEL VEHÍCULO.- 

6.1.- KIT BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA POLICIAL y ACÚSTICA.

 Los vehículos vendrán equipados con 4 luces TECNOLOGÍA LED azules con
ocho leds: 2 luces en la parrilla y dos  luces en los guardabarros delanteros.  

 Puente de luces con tecnología LED de diseño aerodinámico en la parte superior
delantera del vehículo en forma de V, con longitud óptima al techo del vehículo,
con integración de sirena más altavoz, con una potencia mínima de 100 W. Su
estructura será modular, de perfil bajo, con una distribución luminosa de 360
grados. Con instalación de luces azules, amarillas y rojas según normativa. La
misma será controlada por una botonera de control.

 Luces TECNOLOGÍA LED azules y amarillas de 9 nanoleds en fila, empotradas
en ambos extremos del bastidor del portón trasero, que cuando abran los mismos
se activen y sean vistas por el resto de los usuarios.

  Botonera de control para los sistemas instalados. 

 El vehículo dispondrá de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los
elementos de señalización visual y acústica citados anteriormente. 

6.2.- Equipamiento.-

 Asientos delanteros reforzados en costados interiores para evitar en lo posible la abrasión de
fundas y elementos técnicos, confeccionados en tejido tipo Alcántara o similar.

  Lector de mapas situado en el pilar delantero derecho y constará de un brazo flexible y
cabezal tipo LEDs de luz blanca 

 Juego de SEIS (6) conos  fabricado en PVC, Color naranja con bandas reflectantes paralelas
de color plateado de 50 cm.

 Cinta balizadora con sujeción en el porta maletero de al menos 200 metros. Para señalizar o
acotar espacios, confeccionada en material plástico de entre 150 y 250 mm. y con una tira con
la pintadera Canaria, en triángulos sueltos invertidos a tres líneas y, por tramos, la leyenda
«SERVICIO DE POLICÍA LOCAL – AGENTES DE MOVILIDAD» y a continuación, de
forma proporcional al ancho de la cinta, la señal R-116 descrita en el anexo del Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

 Dos (2) Linternas profesionales de alta luminosidad, de Leds, de al menos 200 metros de
alcance o 400 lúmenes, con baterías recargables, con bombillos reemplazables y que permita
la colocación de conos de señalización obligatorios para la regulación del tráfico. La dotación
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será dos por vehículo. Dispondrán de un cuerpo de acero, protector de goma, lámpara  alta
luminosidad con enfoque regulable, cono difusor de luz acoplable al protector de goma en
color amarillo traslúcido y soporte cargador a 12 V, que irán conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería e instalada.

Las linternas están ubicadas al alcance de los agentes de movilidad sin necesidad de bajarse
del vehículo. 

 Un (1) Martillo rompe-vidrios y corta cinturón de seguridad. 

 Un  (1)  botiquín  de  primeros  auxilios.   Con  material  para  primeros  auxilios  sanitarios,
debiendo  contener  hemostático  granular  de  alto  rendimiento  y  guantes  sanitarios
hipoalergénicos desechables. 

 Un (1) extintor con sujeciones en maletero, de seis kilos de carga  halogenado, HFC fa, 100
% ecológico, dotado de manguera difusora. 

  Una (1) manta  ignífuga y  dos pares de guantes  ignífuga para situaciones de emergencia
donde hay llamas homologados para su finalidad.

   Una manta  de  material  térmico de  poco espesor  para  situaciones  de  emergencia  con
heridos o hipotermias homologadas para su finalidad. 

   Armario maletero ubicado en la bodega de carga destinado al almacenamiento del equipo
sin que pueda superar el 50% de la capacidad del maletero. 

Todos los elementos usados para el almacenamiento del equipamiento citado anteriormente, y
que sean susceptibles de ser sujetos a los vehículos, estarán adecuadamente adaptado para la
correcta sujeción.

6.3.- Comunicaciones. 

 Equipos de transmisiones conforme al modelo y frecuencia en uso del servicio, por cuenta
del adjudicatario, que constará de emisora sistema TETRA con frontal remoto, TEA2 con
módulo  GPS  activado,  módulo  Repeater  y  módulo  DMO  Gateway  y  antena  tribanda,
instaladas. 

6.4.- Lunas del vehículo.

 Todas las lunas traseras, las laterales y la posterior, deberán ir oscurecidas en su totalidad,
con una película o film que dificulte la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisión lumínica.
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Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 
 

EL JEFE DE LA UNIDAD
TÉCNICA

Vicente Ojeda López
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