PLIEGO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN POR CONCURSO
DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 15 M3 PARA EL SERVICIO DE
RECOGIDA DE R.S.U.

I.- Objeto del contrato.Constituye el objeto del contrato el suministro de un camión recolector compactador de
15 M3 para el Servicio de Recogida de residuos sólidos urbanos, y de las características
técnicas que se reseñarán en este Pliego, mediante procedimiento abierto, y varios criterios
para determinar la oferta más ventajosa.
II.- Condiciones técnicas.CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 15 M3.

Se compone de chasis y carrocería recolector compactador:
CHASIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso Máximo Autorizado de 18 toneladas.
Dos ejes.
Distancia entre ejes aproximada de 3.900 mm., según fabricantes.
Suspensión trasera neumática.
Motor Euro 5. Potencia mínima de 270 CV con Sistema de Inyección Common Rail.
Dotado de toma de fuerza trasera motor para el accionamiento de las funciones de la
carrocería.
Caja de Cambios Automática por convertidor de par. No se admitirán cajas de cambios
automatizadas/ robotizadas con disco de embrague.
Bloqueo de diferencial trasero.
Capacidad mínima eje delantero 8 tn.
Eje Motriz trasero de doble reducción.
Chasis: Sección Mínima Largueros, altura 300mm, ancho 90mm, grosor 7mm.
Barras estabilizadoras en ambos ejes.
Tubo de escape vertical.
Tres asientos en cabina.
Calentador de Gasóleo.
Garantía total durante 2 años.
CARROCERÍA RECOLECTOR COMPACTADOR

•
•

•
•
•
•

•
•

Capacidad volumétrica de 15 m3, destinada a recogida de residuos sólidos urbanos
Caja para recogida de residuos sólidos con compactación a través de una placa de
transporte con movimiento rectilíneo (guiada por raíles), articulada con pala giratoria de
compactación en la parte superior de ésta y vaciado mediante placa de eyección, con
arreglo a lo establecido en la norma EN1501-1.
TOLVA de 10 mm de espesor con dureza de al menos 450 brinell
La carga y descarga de los residuos sólidos se realizara a través de la parte posterior
del vehículo, sin necesidad de volcar la caja.
Los cilindros hidráulicos del sistema de compactación, deberá poseer finales de carrera
eléctricos para reducir ruidos.
Caja cerrada herméticamente para garantizar la total estanqueidad de líquidos, debe
ser dotada de cierres ( trinquetes) hidráulicos para asegurar una estanqueidad y
presión constante entre la puerta trasera y la caja
Los estribos traseros deberán obedecer a lo dispuesto en la norma NP- EN 1501.
Sensores en los estribos, que cuando alguien este encima, activen las siguientes
funciones:
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Bloqueo de uso del sistema de compactación automático o semi-automático
Velocidad del vehiculo limitada a 30 km/h.
Imposibilidad de dar marcha atrás
Puerta lateral para operaciones de limpieza e inspección
Sensores e interruptores de seguridad.
Regulador y limitador de carga
Embrague electromagnético para la protección de la bomba hidráulica y toma de fuerza
del vehículo.
Monitor de circuito de video y circuito de video.
Cumplimiento integral de la Norma EN1501-1:1998
Cumplimiento integral de la Norma EN1501-1:1998/A1
Visualización de errores y autodiagnóstico de averías en la consola de mando en
español.
Monitor con 7.5” en color, de alta resolución y tecnología Touch Screen;
Cuenta número de descargas de la caja total y parcial. Cuenta horas diarias y
acumuladas.
Placa de eyección con retroceso automático programable cuando se baja la Puerta
Trasera
Elevador de contenedores, para contenedores normalizados de 120 a 1100 litros. El
elevador de contenedores debe estar equipado con peine frontal para agarraderas DIN
y Oschner.
ISO9001 para las actividades de Fabricación, montaje, comercialización y asistencia
técnica de la empresa de concurso.
Obligación de la presentación del certificado de niveles de ruido del Equipo
Compactador, por una entidad externa debidamente acreditada.
Obligación de presentación de CE para la caja
Servicio de asistencia técnica (SAT) a un máximo de 150 km. Desde la ubicación del
vehiculo
Garantía total 1 año.
III.- Entrega del suministro incluido en el precio del contrato.
El camión recolector compactador se suministrará en destino con:
• Rotulación que indique el Excmo. Ayuntamiento de Villablino.
• Revisión de ITV anterior a la entrega del vehículo, según normativa vigente.
• Matriculación.
IV.- Precio del contrato.
El precio máximo de la adquisición, es de 113.900 € y 20.502 € de IVA al tipo del 18%.
El precio máximo total IVA incluido será de 134.402 €.
V.- Cumplimiento del contrato.
El suministro del vehículo terminado al Excmo. Ayuntamiento deberá ser efectuado en
el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de la adjudicación
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