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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO FURGON ADAPTADO COMO AMBULANCIA  PARA EL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE EL EJIDO. 
 
1. OBJETO. 
 

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las que ha de 
regularse la adjudicación del suministro de un vehículo furgón adaptado como ambulancia  para el servicio 
de Protección Civil de El Ejido, definidas en el presente documento. 
 

Es objeto de este pliego la contratación del suministro de un vehículo furgón adaptado como 
ambulancia  para el servicio de Protección Civil de El Ejido, así como establecer una precio por el vehículo, 
un compromiso de disponibilidad y de entrega y un servicio de atención al cliente que se adapte a las 
necesidades del Ayuntamiento. 

 
2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 

VEHÍCULO + TRANSFORMACIÓN EN AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO (CONFIGURACIÓN 
TIPO C) PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  
  
VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS:  
 

� Tipo Furgón de tracción 3.500 K o similar   
� Longitud total 6.198 cm o superior  
� Altura exterior 2.549 cm o superior  
� Motor diésel con cilindrada igual o superior a 2,200 cm3, 125kw (170 CV)  
� Alternador reforzado de 185 A o similar.  
� Airbag frontal lado conductor y pasajero.  
� Caja interconexión para adaptaciones (lectura línea can) o similar  
� Cableado para adaptaciones 
� Pack Aire acondicionado o similar 
� Vehículo dotado de 6 puertas  
� 2 puertas delanteras con elevalunas eléctricos  
� 2 Puertas traseras acristaladas apertura 270° o similar.  
� 1 Puerta lateral izquierda deslizante sin cristal o similar.  
� 1 Puerta lateral derecha deslizante con cristal practicable o similar.  
� 3 plazas zona delantera del vehículo. 
� Faros antiniebla.  
� Deposito de combustible 95 L o superior.  

 
CARROZADO DEL VEHÍCULO EN AMBULANCIA  
  
HABITABILIDAD: 
  

� 1 TABIQUE DE SEPARACIÓN CABINA-HABITACULO SANITARIO.  
� 1 VENTANA PRACTICABLE DE ALUMINIO EN TABIQUE DE " SEPARACIÓN. 
� 1 LAMINA SOLAR HOMOLOGADA EN CRISTALES DEL HABITACULO SANITARIO.  
� 1 RECUBRIMIENTO DE SUELO CON TABLERO FENÓLICO y PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE 

DE COLOR NARANJA.  
� 1 FORRADO INTERIOR HABITÁCULO SANITARIO CON PLACA DE POLIÉSTER. 
� 2 ASIDEROS LONGITUDINALES DE COLOR NARANJA EN TECHO PARA SUJECIÓN DEL 

PERSONAL.  
� 1 TECHO CENTRAL DE ALUMINIO COLOR NARANJA.  
� 1 HUECO RESPIRADOR TECHO.  
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� 1 ALERÓN AERODINÁMICO EN TECHO PARTE TRASERA PARA ALOJAMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN.  

� 1 ESTRIBO AUTOMÁTICO GIRATORIO DE 400 MM EN PUERTA LATERAL DERECHA CI 

INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN.  
� 1 PERFIL DE ALUMINIO MULTIFUCIÓN PARA SUJECIÓN APARATOS ELECTROMÉDICOS 

(NARANJA y BLANCO).  
 
MOBILIARIO:  
 

� 1 BUTACA AMBÍA M-I PIE GIRATORIO EN CABECERA CAMILLA COLOR NARANJA .  
� 1 BUTACA AMBÍA M-I PIE GIRATORIO EN COSTADO DERECHO COLOR NARANJA.  
� 1 PAPELERA INOX. EXTRAÍBLE.  
� 1 NEVERA DE COMPRESOR CON TERMOSTATO DIGITAL INTEGRADA EN MOBILIARIO 20 L.  
� 1 CÁMARA CALIENTA SUEROS CON TERMOSTATO DIGITAL INTEGRADA EN MOBILIARIO.  
� 1 AMPULARIO EXTRAÍBLE CON PERSIANA Y CERRADURA.  
� 1 CONJUNTO DE MUEBLES SEGúN DISEÑO TIPO C.  

 
CLIMATIZACIÓN: 
  

� 1 EXTRACTOR EN TECHO CON VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN.  
� 1 AISLAMIENTO TÉRMICO -ACÚSTICO DEL HABITÁCULO SANITARIO.  
� 1 SEGUNDO EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO-CALOR PARA HABITÁCULO 

SANITARIO.  
 
ILUMINACIÓN: 
 

� ILUMINACIÓN CON DIFUSORES DE LED A LO LARGO DE TODO EL HABITÁCULO SANITARIO 
CON POTENCIAS DE LUZ.  

� 1 ILUMINACIÓN DE PENUMBRA DE LED ACCIONADA CON LA APERTURA DE PUERTAS.  
� 1 FOCO DE LUZ FRÍA EN TECHO CON TRES DIFUSORES DE LED DIRECCIONABLES.  

 

  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
 

� 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA HABITÁCULO SANITARIO.  
� 1 CUADRO ELÉCTRICO MODULAR CON PLACA DE PROTECCIÓN DE CIRCUITO IMPRESO Y 

TEST DE VERIFICACIÓN FUSIBLES. 
� 1 CUADRO DE CONTROL APOLO 2.3 EN TABIQUE (OXIGENO, VOLTÍMETRO, TERMÓMETRO,  

INTERRUPTORES, ETC).  
� 1 TOMA EXTERIOR DE 220 V SEGÚN NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN SOBRE PUERTA DEL 

CONDUCTOR.  
� 1 CONVERTIDOR DE 12/220V. DE 600W.  
� 1 CARGADOR DE BATERIAS .  
� 1 SEPARADOR DE CARGA DE BATERÍAS.  
� 1 SEGUNDA BATERIAS INSTALADA EN VEHÍCULO 100 AH CON BYPASS DE EMERGENCIA.  
� 1 INTERRUPTOR PARA ARRANCADOR DE EMERGENCIA.  
� 1 DESCONECTADOR MANUAL DE BATERIAS.  
� 8 TOMAS INTERIORES DE CORRIENTE 12V CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES.  
� 5 TOMAS EN REGLETA IZQUIERDA  
� 1 TOMA EN REGLETA DERECHA.  
� 1 TOMA EN COSTADO DCHO PARTE TRASERA PARA FARO DE MANO.  
� 7 TOMAS INTERIORES DE CORRIENTE 220 V CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES.  
� 6 TOMAS EN REGLETA IZQUIERDA.  
� 1 TOMA EN REGLETA DERECHA.  
� 1 PREINSTALACIÓNDEEMISORACONANTENAYCORRIENTE.  
� 1 ALTAVOZ EN CABINA DE CONDUCCIÓN PARA EMISORA.  
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� 1 LINTERNA RECARGAB LE DE LED EN CABINA CON CARGADOR, CONO Y SOPORTE.  
� 1 FARO DE MANO CON CABLE EXTENSIBLE INSTALADO EN VEHÍCULO.  
� 1 INTERCOMUNICADOR CABINA-ZONA SANITARIA EN REGLETA DERECHA. 
� 1 RELOJ DIGITAL INSTALADO EN CUADRO TIPO APOLO EN HABITÁCULO SANITARIO  
� 1 LUZ PARA LECTURA DE MAPAS EN CABINA DE CONDUCCIÓN.  

 
SEÑALIZACIÓN:  
 

� 1 SOBRE TECHO AERODINÁMICO INTEGRAL CON LED DELANTEROS, TRASEROS Y 
LATERALES.  

� 1 ALTAVOZ DE 100 W EN CALANDRA.  
� 1 AMPLIFICADOR DE 100 W. TRES TONOS, MEGAFONÍA, ATENUADOR DÍA/NOCHE.  
� 1 DISPOSITIVO DE CAMBIO DE TONOS EN LA BOCINA.  
� 1 JUEGO DE FOCOS MICROLED EN PARRILLA DELANTERA.  
� 1 JUEGO DE FOCOS MICROLED EN ALETAS DELANTERA.  
� 1 INDICADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS CON INTERRUPTOR DE CORTE.  
� 1 INDICADOR LUMINOSO DE CONVERTIDOR EN CUADRO DIGITAL  
� 1 INDICADOR LUMINOSO DE ESTRIBO DESPLEGADO EN CABINA.  
� 1 INDICADOR LUMINOSO DE TOMA DE RED CONECTADA EN CABINA.  

 
OXÍGENOTERAPIA:  
 

� 1 INSTALACIÓN DE OXÍOGENO CENTRALIZADA.  
� 1 SOPORTE DOS BOTELLAS DE OXÍGENO DE 2000 L EN PUERTA IZDA.  
� 8 TOMAS DE OXÍGENO DE CONEXIÓN RÁPIDA.  
� 2 TOMAS EN MÓDULO DITRIBUCIÓN (PUERTA CORREDERA IZQUIERDA).  
� 5 TOMAS EN REGLETA IZQUIERDA .  
� 2 CAUDALÍMETROS DE ESFERA CON VASO HUMIFICADOR.  
� 2 MANORREDUCTORES PARA BOTELLAS OXÍGENO CON TRANSDUCTORES DE ALTA 

PRESIÓN.  
� 2 LLAVES DE PASO PARA BOTELLAS DE OXÍGENO.  
� 2 LECTORES DIGITALES DE BOTELLAS DE OXÍGENO EN CUADRO APOLO.  

 
EQUIPO BÁSICO:  
 

� 1 BANCADA CON TRENDELENBURG POSITIVO-NEGATIVO, DESPLAZAMIENTO LATERAL Y 
ANTI VUELCO.  

� 1 SISTEMA PARA ANCLAJE DE INCUBADORA EN PORTA CAMILLAS.  
� 1 CAMILLA DE RUEDAS ALTA DE ALUMINIO (IOG).  
� 1 COLCHONETA ANATÓMICA PARA CAMILLA.  
� 1 DISPOSITIVO PARA APLICACIÓN DE SUEROS EN TECHO DE CUADRO PALAS.  
� 1 EXTINTOR DE 6 KG. CON SOPORTE EN COSTADO IZQUIERDO PARTE TRASERA 
� 1 CONTENEDOR DE RESIDUOS BIOSANITARIOS.  
� 1 KIT DE RESCATE EN BOLSA (PALA, GUANTES, CORTA CINTURONES Y PATA DE CABRA).  
� 1 CONJUNTO DE SOPORTES PARA EQUIPAMENTO ASISTENCIAL.  
� 1 SOPORTE PARA ASPIRADOR EN REGLETA IZDA.  
� 1 SOPORTE PARA CAMILLA DE PALAS EN PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 
� 1 SOPORTE PARA SILLA DE RUEDAS EN PUERTA TRASERA DERECHA  
� 1 SOPORTE PARA TABLERO ESPINAL EN PORTA CAMILLAS.  
� 1 SOPORTE PARA TABLA DE RCP EN PUERTA TRASERA DERECHA.  
� 1 SOPORTE PARA DESFRIBILADOR EN REGLETA IZQUIERDA.  
� 1 SOPORTE PARA RESPIRADOR EN LATERAL.  
� 1 SOPORTE PARA MONITOR C.V.  
� 1 SOPORTE PARA FOCO BUSCADOR EN PARTE TRASERA DERECHA.  
� 1 SOPORTE PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS TÓXICOS.  
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� 1 BARRA PARA BOMBA EN REGLETA IZDA.  
� 1 SOPORTE PARA BOTELLAS DE OXIGENO PORTÁTIL EN COSTADO DERECHO TRASERO.  
� 3 SOPORTES PARA CASCOS EN CABINA.  

 
MATERIAL DE INTERVENCIÓN:  
 

� I MOCHILA VIA AÉREA.  
� 1 MOCHILA PEDlATRICA  
� 1 MOCHILA MÉDICA CIRCULATORIO.  
� 3 CASCOS DE PROTECCIÓN HOMOLOGADOS  

 
EQUIPO ELECTROMEDICINA: 
 

� 1 BOMBA DE INFUSION (Puede ser de segunda mano con inspección pasada)  
� 1 RESPIRADOR (Puede ser de segunda mano con inspección pasada)  

 
VARIOS:  
 

� LEGALIZACIÓN DEL VEHÍCULO COMO AMBULANCIA 5 PLAZAS + 1 CAMILLA  
� DOCUMENTACIÓN PARA INSPECCIÓN TÉCNICA SANITARIA.  
� ROTULACIÓN DEL VEHÍCULO.  

 
Elementos varios: El vehículo deberá contar como mínimo de los siguientes:  

 
• libro de mantenimiento y operación.  
• libro o fichas de despiece.  
• Todos los elementos necesarios para cumplir con las normas de seguridad.  
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta las siguientes condiciones generales: 
 

1.- Los licitadores para poder participar en el procedimiento de licitación deberán entregar una 
Memoria Técnica detallada en los términos previstos en el presente pliego de condiciones.  
 

2.- El vehículos deberá cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables a las 
máquinas y vehículos exigidos por la C.E. para su correcto uso y funcionamiento, y las homologaciones que 
al respecto les sean aplicables conforme a normativa.  
 

3.- La garantía será, como mínimo, de 12 MESES tanto en piezas como en mano de obra a partir de 
la fecha de la firma del acta de entrega y conformidad.  
 

4.- El servicio técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos deberán 
encontrarse situado a un máximo de 10 kilómetros de El Ejido núcleo. 
 

5.- La gestión de compra y matriculado del vehículo. La matriculación se realizará a nombre del 
Ayuntamiento de el Ejido. 
 

6.- Para poder obtener el acta entrega, el adjudicatario deberá aportar los siguientes documentos:  
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• Certificado de garantía de la globalidad del equipamiento, firmado por el adjudicatario, 
especificando marca, modelo, número de fabricación, y tipo de todos los componentes, 
adjuntando certificados individuales de los fabricantes de éstos si es posible.  

 

• Certificado de fabricación emitido por el adjudicatario, con especificación del equipamiento y 
número de fabricación o serie, y homologación CE.  

 

• Manual de uso en castellano una copia en papel y otra en formato digital.  
 

• Manual de mantenimiento en castellano una copia en papel y otra en formato digital.  
 

• Manual técnico y de despiece una copia en papel y otra en formato digital  
 

7.- El adjudicatario se compromete a entregar el vehículo matriculado y en disposición para circular, 
sin cargo alguno para el Ayuntamiento. 
 

8.- Igualmente, quedarán incluidos los gastos de transporte y entrega del vehículo que se tiene que 
suministrar hasta el lugar que indique en su momento el Ayuntamiento. También quedarán comprendida la 
serigrafía del vehículo que será el logotipo de Protección Civil.  
 

9.- El adjudicatario estará obligado a realizar todas las operaciones que, aunque no hayan sido 
expresamente incluidas, debieran considerarse dentro del alcance del contrato, que surgirá como 
consecuencia de este procedimiento de licitación, conforme a la buena fe y a la buena práctica empresarial 
por ser necesarias para garantizar el correcto objeto de este pliego.  
 

4.  MANTENIMIENTO 
 

Las empresas licitadoras deberán indicar la condiciones y características del Servicio Técnico para 
el mantenimiento del vehículo ofertado, teniendo en cuenta  las siguientes condiciones: 

 
1. Se ofertará preferentemente los Servicios Técnicos Oficiales de la Marca del vehículo, o en su 

defecto a los talleres concertados por la Adjudicataria, que en todo caso, deberá cumplir y reparar 
los vehículos conforme  a lo determinado por el fabricante. 

 
2. Se indicarán las revisiones aconsejados por el fabricante, tanto en frecuencia como por kilómetros 

recorridos. 
 
3. Se indicarán las sustituciones y cambio de piezas recomendadas por el fabricante del vehículo en 

cada revisión programada. 
 
4. Se indicarán los cambios de aceite del motor y de sus filtros según lo establecido por el fabricante 

del vehículo. 
 

5.  SEGUROS Y RESPONSABILIDADES 
 

El Ayuntamiento estará obligado a la contratación del Seguro legalmente requerido para la puesta en 
servicio del vehículo a suministrar. 
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6. PLAZO DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS 
 

El vehículo objeto del presente pliego, deberá ser entregado en el lugar indicado por el 
Ayuntamiento en un plazo máximo de dos (2) meses contado a partir de la fecha del contrato. El vehículo 
deberá disponer de dos copias de las llaves del mismo. 
 
7. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LOS LICITADORES. 
 

Los  licitadores deberán incluir en sus ofertas los siguientes apartados (todos ellos y por separado):  
 
1.- Solución técnica propuesta. Descripción técnica de los vehículos propuestos: 
 
• Se entregará una memoria técnica del vehículo ofertado donde se describirán todos los elementos 

y características técnicas. 

• Se deberán entregar, también, los catálogos comerciales del vehículo. 

• Se entregarán los certificados que demuestren que el vehículo propuesto dispone del  marcado 
CE. 

 
2.- Servicio de mantenimiento propuesto 

 
Se deberá especificar el servicio de mantenimiento propuesto y la ubicación del mismo. 

 
3.- Mejoras técnicas de la oferta 

 
Se  enumerarán y justificarán todas las  mejoras que  presente la oferta respecto a las condiciones 

mínimas exigidas en este pliego de prescripciones técnicas, ya sean técnicas, funcionales o de cantidad de 
equipamientos ofertados, valorándose muy positivamente en la adjudicación no sólo el mejor precio-calidad 
sino también el equipo más completo de los ofertados que se ajuste mejor a las necesidades del servicio a 
realizar.  
 
8. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR. 
 

Durante la duración del contrato, el adjudicatario se compromete a mantener el precio unitario por 
equipo. 
 

El Ayuntamiento de El Ejido, establecerá una política de control y seguimiento adecuada para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. El no cumplimiento de 
las mismas será objeto de penalización pudiendo ser causa de rescisión del contrato, según la gravedad de 
la falta. 
 
9. RECONOCIMIENTO PREVIO. 
 

La presentación de proposiciones presupone que los licitantes han hecho un estudio de los 
documentos de la licitación, no teniendo derecho a indemnización ni reclamación alguna por defectos o 
errores en los mismos. 
 
10. REPRESENTANTES. 
 

El suministrador designará una persona con poder y capacidad suficiente para representarle en sus 
comunicaciones con el Ayuntamiento, dando su acreditación y los datos para comunicarse con él al 
formalizar el contrato. 
 

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por causa de la ejecución 
del contrato se realizarán entre el representante de aquél y el personal municipal, salvo aquellas cuestiones 
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que deban efectuarse directamente ante el Órgano de Contratación. Las comunicaciones deberán realizarse 
ordinariamente por fax o correo electrónico, sin perjuicio de las comunicaciones telefónicas para cuestiones 
que requieran mayor inmediatez. 
 
 El cambio de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de antelación. 
 
11. INSPECCIÓN Y CONTROL. 
 

El control de calidad de los componentes del vehículo suministrado, se desarrollará por el 
adjudicatario de acuerdo con su propio sistema interno de control de calidad, sin perjuicio de la potestad del 
Ayuntamiento de verificar en cualquier momento la realización por parte del empresario de dichos controles 
de calidad. 
 

El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se 
detecten en esas inspecciones, sin derecho a indemnización por ello. 
 
12. RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
 

El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al Contratista para que realice las 
prestaciones objeto de la presente contratación, debiendo el citado contratista dar carácter preferente a los 
requerimientos efectuados por esta Corporación. 
 

El adjudicatario se obliga a entregar el vehículo por el precio unitario que resulte de la adjudicación. 
 

El proveedor exigirá al personal municipal o al encargado de recibir el vehículo objeto del suministro 
por parte del Ayuntamiento, la firma de un albarán de entrega, en el que se hará constar el vehículo 
entregado, la fecha y hora de entrega, así como la referencia y si se ha realizado o no comprobación 
material de estos. 
 

Dicho albarán deberá estar firmado, con DNI y nombre del que lo recibe. 
 

Cuando el vehículo no se encuentren aptos para su recepción, se hará constar señalándose los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  
 

El vehículo objeto de suministro será entregado por el adjudicatario en las dependencias 
municipales o lugar expresamente indicado a tal efecto designen los técnicos municipales, situados dentro 
del T.M. El Ejido. La entrega se realizará dentro de la franja horaria indicada por personal municipal, 
preferentemente entre las 9:00 y las 14:00 de la mañana, con preaviso de 24 h. 
 

Deberán en todo caso adoptarse todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar 
que los trabajos de carga descarga puedan ocasionar daños a los trabajadores encargados de dichas 
operaciones, a los empleados municipales, a los ciudadanos en general y a las propias instalaciones 
municipales que hayan de albergar los bienes en cuestión. 
 
13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL SUMINISTRO. 
 

El adjudicatario del suministro deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud 
precisas para garantizar que la ejecución del mismo no ocasione daños o perjuicios a los operarios en los 
procesos necesarios para la ejecución del contrato. 
 

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalación de los bienes objeto 
del suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible 
los daños y accidentes. Se dará cuenta al Responsable municipal del contrato de las medidas de seguridad, 
protección y señalización adoptadas en este sentido. 
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Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a 
la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución del contrato. Esta 
responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la 
cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la 
misma. 
 
14. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución de los contratos suscritos al amparo del presente 
realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la 
legislación vigente en cada momento. 
 

Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por el 
Ayuntamiento. 
 

En la entrega y, en su caso, instalación de los bienes objeto del contrato el proveedor deberá 
garantizar como mínimo la realización de las operaciones correspondientes respetando los niveles sonoros 
y de vibraciones establecidos en la normativa vigente y el tratamiento adecuado de los materiales de 
embalaje de los bienes y de las piezas desechables. 
 
 
 

 


