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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE UN VEHICULO UN TODOTERRENO 4X4 EN LA FINCA LA ALMORAIMA. CASTELLAR DE LA 
FRONTERA. CÁDIZ. Ref. C18/2023 DE 2 DE FEBRERO DE 2023. 
 
A. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego tiene por objeto recoger la descripción, especificaciones y características 
técnicas que deben cumplir la máquina objeto de la licitación. 
  
B. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE DEBE CUMPLIR EL VEHÍCULO OBJETO DEL 
CONCURSO). 
 
El vehículo a suministrar, TODOTERRENO 4X4, será de nueva fabricación y no habrá sido puesto 
en circulación ni en uso con anterioridad a la adjudicación. 
LOTE ÚNICO:  TODOTERRENO 4X4 
 
NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO. 
 
- Normativa de homologación: Directiva 2007/46/CE, y sus modificaciones.  
- Normativa de emisiones: Reglamento CE 595/2009, que establece fase EURO VI RD 2822/1998 
- Reglamento General de Vehículos. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Potencia 160 CV-170 CV 
Color Blanco 
Características 
Asientos, 5, de piel color negro  
Cambio inteligente de luces cortas a largas 
Luces anti nieblas delanteras 
Segunda fila de asientos 60:40 deslizante y reclinables 
Llantas en tamaño 18"  
Pintura de techo en contraste negro 
Tuercas antirrobos 
Cristal oscurecido  
Rueda de repuesto tamaño reducido 
Regulación eléctrica de los asientos 
Sensor aparcamiento delantero y trasero 
Cámara trasera 
Control de crucero adaptativo 
Encendido automático de luces 
Plegado eléctrico de retrovisores 
Portón trasero eléctrico 
Faros de led 
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Navegador 
Apple car play /Android auto 
Climatizador bizona 
Peso/Masa máximo autorizado 2.590 Kg 
Largo/Ancho/Alto: 4600 mm/2075 mm/ 1750 mm, máximo 
Combustible Diesel  
Consumo mixto de combustible l/100 km: 6.8 l/100 km máximo. 
Clasificación medioambiental  
MHEV ECO 
Normativa europea mínima de emisiones: Euro 6ap máximo. 
Emisiones de CO2 g/km: 178 g/km máximo. 
Nivel sonoro en parado (dB): 3187 máximo. 
Tipo de transmisión  
Transmisión automática 4X4 
Seguridad 
Asistente de permanencia en carril 
Control de crucero adaptativo 
Asistencia a la frenada de emergencia EBA o equivalente 
Asistente de salida en pendiente 
Control de aceleración en pendientes 
Control de descenso de pendientes con ABS o equivalente 
Control de estabilidad antivuelco (RSC o equivalente) 
Control de presión de neumáticos (TPMS o equivalente) 
Control electrónico de tracción (ETC) Cornering Brake Control (CBC), o equivalentes 
Diferencial abierto en el eje delantero Direccion electro asistida sensible a la velocidad (EPAS o 
equivalente) 
Distribución electrónica de frenada (EBD) Dynamic Stability Control (DSC) o equivalentes 
Reparto de Par en Curva (TVBB o equivalente) 
Retrovisor interior antideslumbrante automático  
Sistema de frenos antibloqueo (ABS o equivalente) 
Suspensión helicoidal por muelles 
Freno de estacionamiento electrónico 
Kit de reparación de neumáticos 
Parasoles para el conductor y el pasajero delantero con espejo 
Peso/Masa máximo autorizado 2.590 Kg 
Largo/Ancho/Alto: 4600 mm/2075 mm/ 1750 mm, máximo. 
 
 
C. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA, QUE SE DEBE PRESENTAR EN EL 
SOBRE “B”, PARA CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA OFERTA:  
 
En la oferta, se deberán indicar explícitamente los siguientes datos:  
 
- MARCA, MODELO Y VERSIÓN. (Ficha Técnica del Vehículo)  
- ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: Potencia en CV (r.p.m.), par motor (r.p.m.) y cilindrada (cm3)  
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- CAJA CAMBIOS: Nº de velocidades, reductora, bloqueos de diferenciales.  
- DIMENSIONES Y PESOS: longitud, altura, anchura sin espejos, MMA.  
- PESO (kg).  
- DIRECCIÓN. Tipo y descripción.  
- SISTEMA DE FRENOS. Tipo y descripción del sistema de frenos (disco/ tambor, freno de servicio, 
freno de estacionamiento)  
- SUSPENSIÓN. Tipo y descripción.  
- SISTEMAS DE SEGURIDAD INCLUIDOS. Tipo y descripción (Nº de airbags y distribución, Sistema 
de control de tracción, ayuda en pendiente, etc.)  
- CONSUMOS, EMISIONES Y NIVEL SONORO. Indicar consumo mixto de combustible, emisiones 
de CO2 y nivel sonoro en parado (dB).  
- OTROS EQUIPAMIENTOS QUE MEJORAN LOS MÍNIMOS REQUERIDOS. 
- OTROS:  

1. Manuales de funcionamiento y mantenimiento preventivo del vehículo, de su motor,  
sistemas y sus accesorios con versión original en castellano.  

2. Documento acreditativo de la garantía del vehículo. 
3. Referencias de los talleres en los cuales se podrán ejercer los derechos sobre garantía  

de los vehículos.  

 
Nota: en el caso de disponer de esta información en formato digital, les rogamos adjunten la 
misma también en el sobre “B”. 
 
 
E. VARIANTES. 
 
No se admitirá la presentación de variantes 
 
 
F. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que 
pudieran resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente 
contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia 
de medio ambiente le sea de aplicación. 
El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, 
declara su intención de reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materias primas que 
comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen. 


