PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE 2 VEHÍCULOS
FURGONETA MARCA FORD MODELO TRANSIT CON BOLA DE REMOLQUE PARA TEUMO SERVEIS
PUBLICS, S.L
Expediente Nª PA 4/22

1. OBJETO DEL CONTRATO
La actual coyuntura de la compañía pública, inmersa en un proceso de renovación de flota, le obliga a licitar
el presente contrato además de los nuevos encargos generados por el Ayuntamiento de Teulada.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO:
Los vehículos serán nuevos y cumplirán la normativa vigente en la fecha de publicación de la licitación. Las
prescripciones técnicas que se indican a continuación son requisitos mínimos:
MARCA FORD
MODELO: TRANSIT, con tracción delantera FT 350 L2 TREND N1 2.0 ECOBLUE HYBRID 96 KW /130 CV)
E6.2.


Características de los vehículos:
o Marca: FORD
o Modelo: TRANSIT, con tracción delantera FT 350 L2 TREND N1 2.0 ECOBLUE HYBRID 96
KW /130 CV) E6.2.
o Dimensiones:
- Altura al suelo carga: 1886 mm.
- Anchura total (incluidos retrovisores): 2474 mm.
- Altura con puerta trasera abiertas en vacío: 1748 mm.
- Longitud total: 5531 mm.
- Altura máxima 2550 mm
o Motor:
- Potencia máxima KW CEE (c.v): ECOBLUE HYBRID 96 KW /130 CV)
- Euro 6.2
- Numero de cilindros:
- Carburante: Híbrido
o

Caja de cambios:
- Tipo de caja de cambios: Manual
- Numero de velocidades 6

o

Capacidades:
- Volumen de carga máximo (con mampara) (m3): 10 m3
Otros:
- Frenos : doble circuito con servoasistencia autorregulable y ABS. Frenos delanteros
y traseros de disco.
- Dirección asistida
- Columna de dirección con volante ajustable en altura y profundidad.

o

o

Tipo vehículo:
- Número de plazas: 2
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o

- Circulación: Derecha
- Color: Blanco
Consumos y emisiones:
- Emisiones C02 (g/km)(WLTP): 209-252
- Consumo de combustible en l/100 km (WLTP): 8,06-8,6
- Ratio de eje: 3,31

o

Pesos:
- Máxima carga útil neta: 998-1066 kg
- Peso máximo autorizado (mma): 3140 kg – 3600 kg
- Masa en orden de marcha: 2074-2142 kg

o

Sistema de seguridad:
- Sistema antibloqueo de frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de
frenado.
- Control electrónico de estabilidad,
- Control de reparto de PAR.
- Asistencia de arranque en pendiente.
- Control adaptativo de carga.
- Asistencia en frenada de emergencia.
- Luces de frenada de emergencia.
- Sistema antivuelco.
- Airbag del conductor.
- Cinturones diagonales y con tres puntos de sujeción.
- Control de crucero.
Diseño y confort:
- Aire acondicionado delantero, filtro de polen.
- Calefacción con sistema de recirculación del aire.
- Porta botellas, portaobjetos, guantera bloqueable y toma de corriente.
- Ventanas delanteras con elevalunas eléctricos de un solo toque, lado conductor.
Multimedia:
- Radio y radio CD
exterior:
- Paragolpes delantero y trasero color negro o blanco RAY carrocería.
Equipo eléctrico:
- Puerta lateral derecha deslizante.
- Alumbrado de señalización trasero norma CEE.
Suspensión:
- Delantera
- Con muelles asimétricos, barra estabilizadora, absorción de baches mediante gas
presurizado y ballestas traseras.

o

o
o
o

o

AMBAS FURGONETAS DEBEN LLEVAR INSTALADA BOLA DE REMOLQUE

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO
1. Marcado CE y Declaración CE de conformidad en castellano.
2. Manual de uso y mantenimiento en castellano, (en papel y en formato digitalizado PDF, remitido
a la dirección electrónica rcuesta@teumoserveis.es) indicando los tipos y frecuencia de las
inspecciones y mantenimientos, y en su caso, se indicarán tanto las piezas que puedan
desgastarse, así como los criterios para su sustitución.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Original de la Ficha Técnica del Vehículo (ITV).
Permiso de Circulación.
Garantía expedida, sellada y firmada.
Servicio postventa con repuestos y asistencia técnica.
Cualquier otra documentación que el adjudicatario estime oportuno.
El vehículo se entregará matriculado en las instalaciones de TEUMO SERVEIS PUBLICS. S.L

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
o
o
o
o
o

Será por cuenta del adjudicatario:
El desplazamiento y entrega de los vehículos en las instalaciones de TEUMO SERVEIS PUBLICS,
S.L sitas en P.I El Pla, Calle Cristaler 28 (03725 Teulada, Alicante)
La puesta en marcha y comprobación de los vehículos en las instalaciones municipales.
La formación del personal encargado del manejo de los vehículos, así como la instrucción en el
mantenimiento diario de los equipos, en las instalaciones de TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L
La formación del personal de taller encargado del mantenimiento de los vehículos, en las instalaciones
de TEUMO SERVEIS PUBLICS. S.L
La matriculación de los vehículos en servicio público, incluyendo la colocación de las placas en los
mismos, así como cuantos gastos se originen, tales como tasas, permisos, gastos de homologación
y legalización de elementos a efectos de ITV, de modo que los vehículos se entreguen listos para la
circulación, a falta del seguro obligatorio.

5. PLAZO DE ENTREGA
o

Los vehículos deberán ser entregados totalmente equipados dentro de los 120 días naturales
siguientes a la fecha de la firma del contrato.

6. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS LICITADORAS EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL.
o
o
o
o
o

Todas las empresas licitadoras estás obligadas a conocer y cumplir la legislación vigente en materia
de Medio Ambiente.
Todas las empresas licitadoras tratarán en la medida de lo posible de minimizar cualquier impacto
medioambiental asociado a la actividad realizada.
Cualquier vertido accidental que se produzca será recogido por la adjudicadora.
Es responsabilidad de la empresa evitar todo vertido de residuos, tanto al suelo, como a drenajes a
colectores e igualmente evitará el abandono de cualquier tipo de materiales o residuos.
Se prohíbe expresamente el abandono o vertido de residuos peligrosos tales como aceites, ácidos,
disolventes, pilas, baterías, PCBs, CFCs, etc.
En Teulada a 30 de marzo de 2022
LA GERENTE

Firmado por EVA SERRANO MONTOYA NIF:73993498Z el día 30/03/2022 con un
certificado emitido por ACCVCA-120
FIRMADO: EVA SERRANO MONTOYA
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