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CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS
Los vehículos objeto de contratación ofertados por los licitadores, deberán cumplir necesariamente con las siguientes
características técnicas, de equipamiento, opciones y color.
Se tratará de vehículos nuevos 100%, que se encuentren actualmente en el mercado nacional de automóviles nuevos y
cuya comercialización en dicho sector este previsto permanezcan al menos por un plazo superior a doce meses desde
la fecha de presentación de las ofertas de los licitadores, no habiendo sido dichos vehículos renovados por una nueva
versión o modelo. Podrá ofertarse cualquier marca del mercado, sin que ello suponga incremento alguno sobre el tipo
de licitación, mientras se cumplan con las prescripciones marcadas.
Las configuraciones técnicas y equipamientos que a continuación se detallan tienen el carácter de generales y de
mínimos para la presentación de las proposiciones por parte de los licitadores, por lo que si algunos de los vehículos
ofertados no cumplen dichos requisitos, se rechazará la proposición presentada.
VEHICULOS BERLINA TIPO “B”
Seis vehículos turismo pequeño, segmento “B” con las siguientes características técnicas:
Características Técnicas
Color Exterior
Combustible
Tapicería
Cilindrada (cc)
Automático
Nº pasajeros
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo Urbano
Consumo Interurbano
Depósito combustible
Tracción
Numero de puertas
Otra Equitación:

Vehículo Tipo "B"
Blanco
Gasolina
Negra
Mínimo 1.400
NO
5
Mínimo 90
Máximo 140 gr/Km
Máximo 6,5 l/100 Km
Máximo 4,5 l/100 Km
Mínimo 35 litros
Delantera
5
Bluetooth
Climatizador
Control de velocidad
ABS/cierre centralizado
Rueda de repuesto normal

VEHICULO TODOTERRENO 4X2 SUV
Un vehículo todoterreno 4x2 SUV con las siguientes características técnicas:
Características Técnicas
Color Exterior
Tapicería
Nº plazas
Cilindrada (cc)
Automático
Diésel/Gasolina
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo Medio
Emisiones CO2
Tracción
Numero de puertas
Otra Equipación:

Vehículo Tipo "B"
Blanco
Negra
5
Mínimo 1.600
NO
Diésel
Mínimo 120
Máximo 140 gr/Km
Máximo 5,2 l/100 Km
Máximo 122 gr/km
4x2
5
Ordenador de viaje
Aire Acondicionado
Control de velocidad
Control electrónico de tracción
Dirección asistida eléctrica
Indicador baja presión neumáticos
Airbag lateral de cortina delantero y trasero, airbag frontal del conductor y acompañante, airbag
Control de estabilidad
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VEHÍCULOS FURGONETAS PEQUEÑAS 5 PLAZAS:
Ocho vehículos furgonetas pequeñas combi 5 plazas con las siguientes características técnicas:
Características Técnicas
Color Exterior
Combustible
Tapicería
Cilindrada (cc)
Caja cambios
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo mixto
Consumo Urbano
Longitud total
Anchura total
Distancia entre ejes
Numero plazas
Numero de puertas
Otra Equipación:

Furgoneta combi 5 plazas
Blanco
Gasolina
Negra
Mínimo 1.590
Manual de 5 velocidades
Mínimo 98
Máximo 149 gr/Km
Máximo 6,4 l/100 Km
Máximo 8,2 l/100 Km
Mínimo 4370 mm
Mínimo 1800 mm
Mínimo 2.700 mm
5
4
Aire acondicionado
Elevalunas Eléctrico
Cierre centralizado con mando a distancia
Dirección asistida
Bluetooth/ABS
Cinturón de seguridad delantero en asiento del conductor y ajustable en altura con pretensores,
cinturón de seguridad delantero en asiento de acompañante y ajustable en altura con pretensores.
Bola de enganche, a petición
Lunas traseras tintadas homologadas
Equipo de audio
Control de estabilidad.

VEHÍCULOS FURGONETAS PEQUEÑAS 3 PLAZAS:
Un vehículo furgoneta pequeña combi 3 plazas:
Características Técnicas
Color Exterior
Combustible
Tapicería
Cilindrada (cc)
Caja cambios
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo mixto
Consumo Urbano
Longitud total
Anchura total
Distancia entre ejes
Numero plazas
Numero de puertas
Otra Equipación:

Furgoneta combi 5 plazas
Blanco
Gasolina
Negra
Mínimo 1.590
Manual de 5 velocidades
Mínimo 98
Máximo 149 gr/Km
Máximo 6,4 l/100 Km
Máximo 8,2 l/100 Km
Mínimo 4370 mm
Mínimo 1800 mm
Mínimo 2.700 mm
3
4
Aire acondicionado
Elevalunas Eléctrico
Cierre centralizado con mando a distancia
Dirección asistida
Bluetooth/ABS
Cinturón de seguridad delantero en asiento del conductor y ajustable en altura con pretensores,
cinturón de seguridad delantero en asiento de acompañante y ajustable en altura con pretensores.
Bola de enganche, a petición
Lunas traseras tintadas homologadas
Equipo de audio
Control de estabilidad.
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VEHÍCULOS FURGÓN 7 M3 3 PLAZAS:
3

Dos vehículos furgón 7 m 3 plazas con las siguientes características:
Características Técnicas
Color Exterior
Tapicería
Cilindrada (cc)
Combustible
Tipo de techo
Caja cambios
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo Medio
Tracción
Largo
Anchura suelo a techo
Ancho (con retrov)
Numero plazas
Numero de puertas
Otra Equipación:

Furgón 7 m3 3 plazas
Blanco
Negra
Mínimo 2.000
Diésel
Techo bajo
Manual de 6 velocidades
Mínimo 100
Máximo 170 gr/Km
Máximo 7l/100 Km
Delantera
Mínimo 4950mm
Mínimo 1300 mm
Mínimo 2000 mm
3
4
Aire acondicionado
Elevalunas Eléctrico
Cierre centralizado con mando a distancia
Separador cabina/zona carga
Dirección asistida
Bluetooth/ABS
Control electrónico de tracción
Cinturón de seguridad delantero en asiento del conductor y ajustable en altura con pretensores,
cinturón de seguridad delantero en asiento de acompañante y ajustable en altura con pretensores.
Bola de enganche, a petición
Lunas traseras tintadas homologadas
Separador zona carga/cabina
Equipo de audio
Control de estabilidad.

VEHÍCULOS FURGÓN 7 M3 9 PLAZAS:
Dos vehículos furgón 7 m3 9 plazas con las siguientes características:
Características Técnicas
Color Exterior
Tapicería
Combustible
Cilindrada (cc)
Tipo de techo
Caja cambios
Potencia (CV)
Emisión CO₂
Consumo Medio
Tracción
Largo
Anchura suelo a techo
Ancho (con retrov)
Numero plazas
Numero de puertas
Otra Equipación:

Furgón 7 m3 3 plazas
Blanco
Negra
Diésel
Mínimo 2.000
Techo bajo
Manual de 6 velocidades
Mínimo 100
Máximo 170 gr/Km
Máximo 7l/100 Km
Delantera
Mínimo 4950mm
Mínimo 1300 mm
Mínimo 2000 mm
9
4
Aire acondicionado
Elevalunas Eléctrico/ Cierre centralizado con mando a distancia
Separador cabina/zona carga
Dirección asistida
Bluetooth/ABS
Control electrónico de tracción/ Control de estabilidad
Equipo de audio
Cinturón de seguridad delantero en asiento del conductor y ajustable en altura con pretensores,
cinturón de seguridad delantero en asiento de acompañante y ajustable en altura con pretensores.
Bola de enganche, a petición
Lunas traseras tintadas homologadas
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Todos los vehículos serán nuevos, con el equipamiento exigido en el presente y demás prescripciones del PCC y
deberán disponer al momento de la entrega de:
-

Chaleco reflectante.
Triángulos de señalización de peligro plegables.
Rueda de repuesto.
Documentación legalmente exigida para circular.
Luces de recambio
Póliza de seguro
2 juegos de llaves
1 juego de alfombrillas de goma delanteras y traseras.
Extintor de polvo de potasio
Botiquín de emergencia

A título informativo y orientador de las ofertas económicas de los licitadores, se relaciona a continuación los Km totales
para toda la duración del contrato que se estiman para cada vehículo, según su tipo y sin que dicha información pueda
considerarse vinculante ni generadora de derecho alguno a favor del adjudicatario, dado que no se establece limitación
en el nº de km a realizar:

Tipo de vehículo
Turismo pequeño segmento B
Todo Terreno 4x2 SUV
Furgoneta pequeña combi 5 pl
Furgoneta pequeña combi 3 pl
Furgón 7 m3 3 pl
Furgón 7 m3 9 pl

Km. Totales estimados
120.000
120.000
80.000
100.000
80.000
60.000

Las variaciones en el número de vehículos arrendados no comportará la modificación de los precios
establecidos para cada uno en función de la tipología reflejada. Si consecuencia de futuras necesidades, se
requieren vehículos adicionales a los inicialmente arrendados, el adjudicatario los suministrará en las mismas
condiciones que los vehículos tipo objeto de este contrato. Del mismo modo podrá producirse la reducción o
supresión de alguna unidad de las que integran el suministro, sin penalización para GIRSA y sin que el
adjudicatario, tenga derecho alguno a reclamar indemnización por dicha causa.

