Transparencia

INFORMACIÓN SOBRE EL COCHE DEL ALCALDE
Se trata de un Toyota Prius híbrido que costó 32.301 euros
18/03/2013.- Hasta el 6 de mayo de 2012, el alcalde de Málaga usó un Citroën
C6 (rénting) que fue reemplazado por un Toyota Prius híbrido (propiedad del
Ayuntamiento, entonces con cinco años de antigüedad). Aquella sustitución
generó un ahorro mensual de 1.090,29 euros, importe con el que se intentó
adquirir un camión de 32 toneladas para uso de los Servicios Operativos (el
concurso quedó desierto, de modo que ese dinero se destinó a la compra de
combustible).
Debido a requerimientos del equipo de Seguridad, se decidió adquirir un
segundo Prius (en uso desde el 11 de enero de 2013) más eficiente y algo
más potente que el primero, pues el personal encargado de la protección del
alcalde recomendó mejorar el tiempo de respuesta en salidas.
El sistema de entrada y arranque sin llaves (criterios de seguridad), faros de
cruce LED (ahorro energético) y sistema de navegación avanzada con
reconocimiento de voz (eficiencia en circulación fuera del término municipal de
Málaga) son criterios y condiciones que se exigieron en el pliego de
condiciones para la compra del vehículo.
El fabricante ofrece estos sistemas, pero no de forma aislada, sino dentro de un
paquete completo e indivisible de mejoras sobre el modelo básico. Dicho
paquete cuenta con los siguientes pluses: faros delanteros de cruce tipo LED
con nivelación automática, lavafaros, sensor de luz, sensor de lluvia, cristales
hidrófugos laterales delanteros, sistema de entrada y arranque sin llaves, audio
con 8 altavoces y asientos de cuero calefactables de conductor y
acompañante.
Seguridad sacó a concurso la adquisición de dos Prius, uno de ellos para uso
del alcalde (el otro está a disposición de Seguridad). El valor estimado de
mercado de ambos asciende a 67.150 €. Debido a la solvencia de la
Administración y las políticas habituales de fidelización de clientes, por los
márgenes de beneficio flexibles y por la situación económica actual, se fijó un
importe de licitación de 60.000 €, aproximadamente un 10% menos de su
valor medio estimado de mercado.
Finalmente, se adjudicó en 58.501€, de los cuales 32.301 euros (IVA incluido)
corresponden al vehículo del alcalde. En ese precio se incluyen cuatro años de
mantenimiento, matriculación, instalación de prioritarios de luz y sonido (sirena
y luminosos) y preinstalación de emisora para comunicarse con la Policía
Local, prestaciones que costarían de forma aislada 4.200 euros pero están
incluidas en el precio final.

El dinero procede del convenio que el Ayuntamiento mantiene con la
Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), y se obtuvo de las bajas de
adjudicación de lotes de vehículos sacados a concurso, es decir, del
ahorro generado en la renovación del parque móvil adscrito al Área de
Seguridad.
El primer Prius (menos potente y de color blanco) se reincorporó a la flota de
Servicios Operativos, de donde procedía.
Más
información,
en
la
página
web
de
http://www.toyota.es/cars/new_cars/prius/index.tmex
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