PLIEGO DE PRE
ESCRIPCIO
ONES TÉ
ÉCNICAS PARA LA ADQU
UISICIÓN DE UN
N
VEHÍCUL
LO

TIPO
O

CAMIÓN

EQ
QUIPADO

CON

CAJA

RECOLECTORA--

COMPAC
CTADORA
A DE BASU
URAS PAR
RA LA MA
ANCOMUN
NIDAD DE
E MUNICIP
PIOS DEL
L
SUR DE LEÓN “M
MANSURLE
E” MEDIA
ANTE PRO
OCEDIMIENTO ABIE
ERTO UTIILIZANDO
O
UNA PLU
URALIDAD
D DE CRITERIOS DE
E ADJUDIC
CACIÓN

OBJETO DEL PLIE
EGO DE CO
ONDICION
NES TÉCN
NICAS
Es ob
bjeto del prresente Plie
ego de Presscripciones Técnicas definir
d
las caaracterística
as técnicass
para la contratación de
d la adquisición de u
una unidad de vehículo
o tipo camiión equipad
do con caja
a
a-compacta
adora de ba
asura para e
comunidad de Municip
pios del Surr
recolectora
el servicio de la Manc
de León “M
MANSURLE
E” que se pretende
p
ad
dquirir media
ante la mod
dalidad de pprocedimiento abierto,,
utilizando u
una pluralid
dad de criterios de adju
udicación.

PRESCRIIPCIONES
S TÉCNICA
AS DEL TIIPO DE VE
EHÍCULO A ADQUIR
RIR
Tipo:

Camión 4x2
C
2 carretera
M
Masa
Técniica Máxima
a Admisible igual o superior a 18.0000 Kg.

Motor:

Combustible
C
e: Diesel, c on nivel de emisiones Euro 6.
T
Tipo:
Seis cilindros y cuatro tiem
mpos con inyección ddirecta electrónica, y
t
turbocompr
esor interco
ooling.
P
Potencia:
Mínima
M
250 CV.

ón:
Transmisió

Cambio: Au
C
utomático po
or convertid
dor de par (no robotiza do)
T
Toma
de fu
uerza en el eje del veh
hículo que permita
p
el uuso de los equipos
e
a
a
acoplar
de modo
m
contin
nuo, es dec
cir con el ve
ehículo paraado o en ma
archa.

Dirección

Servo dirección asistid a hidráulica
S
a
S
Segundo
eje de rueda doble.

ón:
Suspensió

Delantera: Ballestas
D
B
pa
arabólicas, amortiguad
dores con toopes fin de carrera y
b
barra
estabilizadora de
e torsión.
P
Posterior:
Neumática
N
ccon regulación mediantte mando a distancia.

Sistema de
e frenos: S
Sistema neumático co
on control electrónico
e
de
d circuitoss anterior y posterior
independien
ntes.
S
Sistema
an
ntibloqueo d
de frenos ABS + AS
SR con móódulo electrrónico de
r
reparto
de la frenada e
en función de
d la carga, y sistema aantivuelco ESP.
E
F
Frenos
de disco
d
delantteros y trase
eros
F
Freno
de es
stacionamie
ento y emerrgencia por actuadoress de resorte
e.
F
Freno
moto
or de al me
enos doble posición, con
c posibiliddad de activarlo con
p
pedal
de fre
eno.
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Cabina:

Cabina corrta, techo bajo, para conductorr y dos plaazas. Adelantada y
C
a
abatible
mecánicame
m
ente. Susp
pendida po
or muelless helicoida
ales con
a
amortiguado
or.
T
Tratamiento
o anticorrossivo integral.
V
Volante
con
n regulación
n en altura e inclinación
n
A
Asiento
con
nductor con
n suspensió
ón neumátic
ca regulablee en altura, respaldo
e inclinación
n. Reposa ccabezas y cinturón
c
inte
egrado.
C
Climatizado
or.
V
Visera
parasol delante ra.
P
Programado
or de contro
ol de velocid
dad constan
nte.
E
Elevalunas
eléctricos y retrovisore
es calefacta
ados con maando eléctrrico.
S
Seccionado
or de batería
as.
E
Equipada
co
on radio CD
D y FM/AM con antena
a y altavocess
P equipo teléfono mó
Pre
óvil con sisttema manos
s libres (tipoo Parrot)
T
Toma
de 12
2 V.
C
Conector
es
specífico pa
ara carrocerros.
F
Faros
antiniebla de carrretera prote
egidos conttra colisionees accidentales
C
Cierre
centrralizado con
n mando a distancia.
d
I
Indicador
en cuadro d
de instrumentos del niv
vel de aceiite y de reloj cuenta
h
horas
y cue
enta revolucciones.

Otras
especificacciones:

Sistema de engrase ce
S
entralizado.
T
Tubo
de escape de mo
otor orientado hasta el techo vertiicalmente y posterior
s
salida
horiz
zontal con o
objeto de no
n molestarr al personaal que trab
baja en el
c
compactado
or, protegid o con envolvente para evitar riesggo de quem
maduras.
P
Proteccione
es reglamen
ntarias laterrales homologadas.
S
Soporte
parra rueda de
e repuesto, incluso
i
sum
ministro de laa misma.
D
Depósito
de
e gasoil con
n capacidad
d mínima de
e 200 litros.

Acabado e
exterior:

Colores bla
C
ancos según
n gama de fabricación
n, con rotulaación en las puertas
el frontal de
d ambos lados y en e
de
e la cabina del Anagraama o Escudo de la
M
Mancomuni
idad.

Otros suministros a Herramienta
H
as de a bo
ordo para reparacione
es puntualees, Juego de luces,
incluir:
Rueda de repuesto c on llanta y neumático
R
o idéntico a los de la
as demás
r
ruedas,
Gatto, Triángullos de eme
ergencia homologados,, Dos Extintores con
s
soporte,
Botiquín de prrimeros aux
xilios y tres chalecos hoomologados.
Otros

En el suministro qued
E
da englobado el estud
dio técnico , dirección de obra,
I
I.T.V.
y hom
mologación.

PRESCRIIPCIONES
S TÉCNICA
AS DEL TIIPO DE RE
ECOLECTOR-COMP
PACTADO
OR
Descripció
ón general
Descripció
ón

Equipo reco
E
olector com
mpactador de basuras carga traseera y con sistema de
e
elevación
de contened ores.

Nivel sono
oro

C
Conforme
a la Directiva
a 2000/14/C
CEE de Em
misiones Acúústicas.

Ciclo comp
pactación Igual
I
o inferrior a 22 seg
gundos.
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Ciclo eleva
ador

I
Igual
o inferrior a 15 seg
gundos parra contened
dores pesaddos.

Índice de
compactacción

S
Superior
a 5,5
5 :1.

Normativa general

Diseñado y carrozado
D
o conforme a la norma EN 15011, Vehículos para la
r
recogida
de
e residuos d
de carga posterior.
C
Cumplimien
nto de la n
normativa de seguridad en máquuinas confo
orme a la
D
Directiva
20
006/42/CE.

Caja de ca
arga
ón
Descripció

Plataforma montada ssobre estruc
P
ctura de tra
avesaños coomplementtados con
largueros de
d refuerzo
o sobre travesaños, unida al chasis del bastidor
m
mediante
pu
untos sopo rtes elástico
os flotantes
s en la partee anterior y soportes
f
fijos
en la parte posteriior, en tipo de
d falso auttobastidor.
D
Diseño
exte
erior liso de
e formas red
dondeadas que impidaan la acumu
ulación de
a
agua
de lluv
via, de lava do u otros residuos.
r
D
Dispondrá
de
d chapa d
de retención de líquidos en la paarte delantera, y de
p
puerta
de in
nspección e
en el lateral derecho.

Materiales de la
caja

Laterales y plataforma en acero de
L
d alta resis
stencia, índiice dureza Brinell de
a menos 18
al
80, en chap
pa de al menos 3 mm de
d espesor..
T
Techo
y fondos en accero de altta resistenc
cia, índice ddureza Brin
nell de al
m
menos
180,, en chapa d
de al menos 4 mm de espesor.
P
Perfil
estruc
ctural anter ior en acero
o de alta re
esistencia, ííndice dureza Brinell
d al menos
de
s 180, en ch
hapa de al menos 4 mm de espessor.
P
Perfil
estruc
ctural poste
erior tipo tub
bular en ace
ero de caliddad ST 52 o superior
d al menos
de
s 6 mm de e
espesor.

Acabado g
general

Superficies decapada
S
as con po
osterior tratamiento ccontra la corrosión
m
mediante
desengrasa
d
ado, pasiviz
zado, fosfa
atado supeerficial, imp
primación
a
antioxidante
e, tratamien
nto de herm
meticidad, doble
d
capa de pintura con base
p
poliuretano
de doble co
omponente y secado al
a horno.
C
Color
blanc
co, igualado
o al de la ca
abina, con rotulación a ambos lados de la
c
caja
del Anagrama
A
o Escudo
o de la Mancomuni
M
idad y la leyenda
“
“Mancomun
nidad de M
Municipios del Sur de
e León” y//o “MANSU
URLE” (a
d
decidir)
en letras
l
de 20
0 x 15 cm.

Capacidad
d

M
Mínima
de 16
1 m3.

Tolva de c
carga
Prensa y p
pala
compactacción

Diseño que
D
e evite reten
nciones de agua, con pala articullada sobre 2 puntos,
m
mediante
co
ojinetes, co n ejes de articulación en
e acero.
P
Pala
de com
mpactación forrado en chapa de acero
a
de altta resistenc
cia, índice
d
dureza
Brinell de al me
enos 320, en
e chapa de
e al menos 6 mm de es
spesor.
B
Brazos
en acero
a
de altta resistenc
cia, índice dureza
d
Brineell de al me
enos 320,
d al menos
de
s 15 mm de
e espesor.
E
Extremos
guiados por patines rec
ctangulares de alta duraación.
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Trineo

Extremos guiados por patines rec
E
ctangulares de alta duraación.
F
Forrado
en chapa de acero de alta
a resisten
ncia, índice dureza Brinell de al
m
menos
320,, en chapa d
de al menos 4 mm de espesor.

olva
Rampa y to

Construida en una ssola pieza con fondo en chapaa de acero
C
o de alta
índice dure
r
resistencia,
eza Brinell de al meno
os 360, en cchapa de al menos 8
m
mm.
de esp
pesor y late
erales en chapa
c
de acero de altta resistenc
cia, índice
d
dureza
Brinell de al me
enos 320, en
e chapa de
e al menos 6 mm. de espesor.
A
Ancho
útil superior
s
a 2 metros y altura de carga iguaalada a la altura del
c
chasis.
S
Salida
de lix
xiviados dellantera.
D
Dos
estribo
os de trassporte de operarios
o
de
d recogidda en parte
e trasera
a
abatibles,
construidos en chapa perforada
p
an
ntideslizantee.
E
Estanqueida
ad entre ccaja y tolv
va mediante junta dde caucho sintético
m
montada
sobre
s
perfiil metálico
o sin tornillería de fácil sustitución y
m
mantenimie
ento.
D
Dispondrá
de
d ventana lateral de in
nspección.
C
Cierre
de la
a tolva de carga auto
omático, me
ediante los cilindros hidráulicos
p
propios
de elevación, con tiemp
pos de ape
ertura y cieerre conformes a lo
p
prescrito
en
n la normativva de seguridad en má
áquinas.
B
Borde
de ca
aja abatible para aume
ento de la ca
apacidad dee carga en volumen.

Capacidad
d

M
Mínima
de 2 m3.

Hidráulica
a general del sistema
Bomba

Dúplex con
D
n accionamiiento directto desde el eje de la toma de fuerza del
v
vehículo.

Circuitos

Dos líneas independien
D
ntes protegidas por sus propias vválvulas limitadoras.
nto de la pplaca eyecto
U circuito debe comp
Un
prender el accionamie
a
ora, de la
e
elevación
y descenso
o de la pue
erta trasera
a y de la pplaca y con
njunto de
c
compactaci
ón.
O circuito
Otro
o debe corre
esponder al
a sistema de
e elevaciónn de contene
edores.
D
Depósito
de
e aceite de
e alto conte
enido, supe
erior a 1000 litros, con
n grifo de
v
vaciado,
y circuitos p
protegidos con
c
filtros en aspiracción y retorrno de al
m
menos
125 μ, con desa
aireador y con
c indicado
or de nivel.

Mando

S
Sistema
gen
neral media
ante autóma
ata program
mable.

Cilindros

Cilindro eye
C
ector telescó
ópico con fijaciones me
ediante rótuula esférica.
D cilindro
Dos
os de simple
e efecto con
n fijaciones mediante rrótula para elevación
y descenso de la tolva de carga.
D cilindro
Dos
os con fijac iones mediante rótula para accioonamiento de
d la pala
d compacttación
de
D
Dos
cilindrros de do
oble efecto
o con fijaciones meediante róttula para
a
accionamie
nto del elevvador-volteo
o.
L cilindros dispondrá
Los
án de finales de carrera
a mediante captadores
s.
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Placa Eye
ectora
Descripció
ón

Construida sin elemen tos que sob
C
bresalgan de
d la base ccon deslizam
miento en
e interior de la cajja mediantte patines rectangulaares y sis
el
stema de
e
estabilizació
ón.
Tipo pasantte (unos 15
T
5 cm) que pe
ermita la total descarg a de la caja
a y facilite
las operacio
ones de ma
antenimiento
o.

Materiales

Revestimien
R
nto median
nte chapa forro
f
en ac
cero de altaa resistencia, índice
d
dureza
Brinell de al me
enos 180, en
e chapa de
e al menos 22,5 mm de espesor.
P
Patines
en material au
utolubricante
e de bajo coeficiente
c
dde rozamiento y con
e
elevada
res
sistencia al d
desgaste.
G
Guía
inferio
or soldada ssobre platafo
orma.

de contene
edores
Elevador d
Descripció
ón

Elevador po
E
olivalente p
provisto de sistema au
utomático dee selección
n de multi
v
velocidad
en
e función de la zona
a de elevac
ción y desccenso y de
el tipo de
manipulad
c
contenedor
do, con posibilidad
p
de funcionnar en pa
aralelo al
c
compactado
or.

Contenedo
ores

Apto para elevación
A
e
de
e los conte
enedores de
e los diferenntes tipos y distintas
c
capacidade
s existentess en la Man
ncomunidad
d.
A
Apto
para elevación
e
de
e dos contenedores de
e 2 ruedas eentre 80 y 360
3 litros.
A
Apto
para elevación
e
de
e un contenedor de 4 ruedas entree 500 y 1.30
00 litros.

Mecanismo
o de
elevación

Elevador de
E
e desplazam
miento vertical con guía
as formadaas por patine
es de alta
r
resistencia
y con giro
o provocado
o por juego de rodilloos y/o coro
onas que
d
deben
ser desmontable
d
es e interca
ambiables.
P
Peine
para aprehensió
ón ventral.
Mantenimie
M
ento en posiición de trabajo o de re
epliegue dee los brazos
s puntales
d gas. Lim
de
mitación de ccarrera y ab
bsorción de impacto enn el cierre.
M
Mecanismo
s de guia
ado, giro, cilindros, etc, proteggidos bajo carcasa
m
metálica.

Sistemas d
de
Pistas fijas dispuestass en zona superior
P
s
tra
asera para apertura au
utomática
apertura ta
apas y
e contened
en
dores DIN.
retención d
de cubos
articulado sujeción co
M
Mecanismo
ontenedores
s de plástico
co frenando la inercia
c contactto protegido
con
o.
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Sistemas de segurid
dad
Generales

Dispositivo que impida
D
a el accionamiento de
e la placa eeyectora mientras la
p
puerta
trase
era esté cerrrada.
D pulsadores de em
Dos
mergencia con enclavamiento meccánico que paralicen
e sistema completame
el
c
ente.
V
Válvulas
de
e bloqueo d
de los cilind
dros de la tolva de carrga para bloquear la
t
tolva
en su descenso e
en caso de rotura de co
onducción
P
Puntal
de se
eguridad en
n tailgate.
L
Limitador
de
d 30 km//h e inhibic
ción de marcha
m
atráás con ope
erario en
e
estribera.
R
Remonte
au
utomático d
del elevadorr al introduc
cir cualquierr marcha.

Cuadro en cabina

Con funcion
C
nes pulsado
or puesta en
n marcha, pulsador
p
farro giratorio, pulsador
p
paro
de em
mergencia, piloto lum
minoso indicador perssonal en estriberas
e
m
mediante
detector de peso, indic
cador sistem
ma de cargaa, accionam
miento de
la descarga
a y zumbado
or de cabina
a.
R
Registro
de contador d
de horas de trabajo de la unidad, ccontador de
el número
d ciclos de
de
el elevador y contador de ciclos de
e compactaación.
D
Deberá
permitir el siste
ema de ma
ando un tipo
o de compaactación detterminado
s
según
diferrentes tiposs de residuos, con posibilidad
p
de al men
nos de 5
e
establecimie
entos de nivvel.

Otros

Doble botonera traserra de contrrol del compactador een ambos lados con
D
s
señalización
n stop/timbrre.
B
Botonera
la
ateral (lado izquierdo) trasera
t
ciclo
os para desscargas de la tolva y
c
cierre
de la misma.
B
Botonera
tra
asera adicio
onal (lado derecho)
d
pa
ara descom
mposición de
el ciclo de
c
compactaci
ón.
B
Botonera
de
e control de
el elevador en
e el lado derecho.
d
D
Dispositivo
captador alltura de la tolva que pe
ermite el cicclo para des
scarga de
la misma. Dispositivo
D
ccaptador de
e apertura de la tolva.
D
Dispositivo
de segurida
ad con paro
o del sistem
ma de comppactación po
or barrera
d infrarrojo
de
os o fotoelé ctrica en la boca de ca
arga.
R
Relé
de seg
guridad para
a paros de emergencia
a.
D
Dispositivo
para la d
detección de
d personal en las eestriberas plegables.
p
P
Puntales
de
e seguridad en ambos lados de la tolva.
sonoro veh
D
Dispositivo
hículo march
ha atrás o apertura
a
de tolva.
C
Cámara
tra
asera de TV
V con panta
alla en cab
bina, integraada con el panel de
m
mandos,
pa
ara facilitar al conducto
or las manio
obras “haciaa atrás” del vehículo
m
mediante
la
a observació
ón de posib
bles obstácu
ulos.

Sistema d
de iluminac
ción
D
Doble
grupo
o óptico trassero, inferio
or y superior protegido contra colis
siones.
F
Faro
de ilum
minación de
e la tolva.
Faro giratorio en part e superior de la caja, lado izquuierdo, con rejilla de
F
en color ám
p
protección,
mbar homologado.
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Otros siste
emas
Engrase centralizado p
E
para la pala
a de compac
ctación a effectos de simplicidad
e las opera
en
aciones de mantenimie
ento.

CONSIDE
ERACIONE
ES PARA LA
L OFERT
TA

El veehículo y loss equipos acccesorios a suministrarr con el mismo serán dee nueva fab
bricación y
no habrán
n sido puesttos en circu
ulación ni een uso con anterioridad
a
d a la adjudiicación.
Cadaa licitante sóólo podrá acudir
a
al cooncurso con
n una única oferta técnnica en la cual
c
estaránn
debidamennte indicadaas, a efectos de poder ser adecuaadamente vaaloradas, laas caracteríssticas de laa
misma en todos sus aspectos
a
técnicos que aacrediten el cumplimiento de las ccaracterísticcas técnicass
mínimas eexigidas y las posibles mejoras offertadas, co
on la presen
ntación de ccatálogos detallados
d
y
suficiente documentacción técnicaa, en castelllano, y foto
ográfica parra la inequívvoca definiición de loss
equipos ofe
fertados.
Al reealizarse laa oferta se irá siguieendo por orden correllativo las ccaracterísticcas básicass
detalladas anteriormennte especifiicando el cuumplimientto de todas y cada unaa de ellas assí como lass
posibles m
mejoras existtentes y con
ntempladas een la oferta.
Se inndicarán claaramente en
n la oferta los servicio
os oficiales de mantennimiento qu
ue se haránn
cargo del vehículo y del equip
po recolecttor-compacttador-elevad
dor y sisteemas acoplaados y suss
accesorios durante el plazo de garantía
g
del suministro y el número de ellos que se incluyen en laa
provincia dde León.
En laa oferta deeben indicarse los preecios de mano de obrra para maantenimiento
o tanto dell
vehículo como del eqquipo recoleector-compaactador, y dichos
d
precios tendránn una vigencia mínimaa
de dos añoos.
La accreditación de la Confforme a la Directiva 2000/14/CE
2
EE de Emissiones Acússticas, debee
estar realizzada por unaa empresa externa
e
al faabricante.
Con la oferta se
s presentarrá el estud
dio de cargas del veehículo, conn la caja recolectorar
compactaddora ofertadda, a efectoss de justific ar la adecuación de los pesos de distribución
n por ejes a
las capaciddades técniccas del vehícculo.
En ell sobre corrrespondientee a la valoraación de loss criterios no automáticcos de puntu
uación paraa
la adjudicaación, sólo se introducirán las carracterísticas que permittan a la messa la valoraación de lass
mismas, y no informaación que pu
ueda ser relaativa a la co
onfiguración
n definitiva de la ofertaa que puedaa
llevar a preejuzgar la misma.
m
En el
e sobre corrrespondientte a la valorración de loos criterios automáticos
a
s
se deberá introducir el conjunto
o de catáloggos detallad
dos y suficciente docum
mentación técnica y/oo
fotográficaa para la inequívocaa definicióón del veh
hículo oferrtado y deel equipo recolector-compactaddor-elevadorr y sistemass acoplados y sus accessorios con versión
v
origiinal en casteellano.
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TÍA
GARANT
Garanntía total mínima
m
de 1 año sin lim
mitación de kilómetros y de horass de trabajo, que cubraa
los gastos de sustitucción o repaaración de aquellos ellementos en
n los que aaparezcan defectos
d
noo
imputabless al normall deterioro por uso o la utilizacción inadecuada de loos mismos habiéndosee
realizado laas operaciones de mantenimiento prescritas por
p el fabriccante.

GASTOS A CUENTA
A DEL ADJJUDICATA
ARIO
OTROS G
Seránn de cuenta del adjudiccatario los siiguientes gaastos:
a) Loos de formallización dell contrato.
b) Ell importe dee todos los anuncios
a
reeglamentario
os de licitacción y adjuddicación dell contrato y
los demás gastos que origine
o
la adjudicaciónn,
c) El Impuesto sobre
s
el Valor Añadidoo (IVA), qu
ue se entend
derá incluiddo dentro deel precio dee
adjudicacióón.
d) Loos gastos dee matriculaación, entregga, transporrte y recepcción hasta llas dependeencias de laa
Mancomunnidad en Vaalencia de Don
D Juan.
e) Loos gastos dee montaje dee los equipoos ofertadoss sobre el veehículo inclluido proyeccto técnico,,
homologacciones especcíficas, si fu
ueran precissas, direcció
ón de obra y paso de la ITV.
e) Cuualesquiera otros que así se deterrminen en el
e Pliego de Condicionnes o en laa normativaa
vigente.

MANUAL
LES DE INS
STRUCCIÓ
ÓN, DE FU
UNCIONAM
MIENTO Y DE MANT
TENIMIEN
NTO

La em
mpresa sum
ministradoraa aportará j unto con el suministro
o como mínnimo, para que puedaa
formalizarsse el Acta de
d Recepció
ón, la siguiennte documeentación técnica, por duuplicado:
- Mannuales de fuuncionamien
nto y manteenimiento preventivo
p
del
d vehículoo, del motor, y de todoss
los equipos acopladoss sobre el vehículo
v
quue forman parte
p
del su
uministro y de sus acceesorios conn
versión oriiginal en casstellano.
- Librro de despieece completto de todos los elementtos citados. Edición im
mpresa o dig
gital.
- Plannos de los esquemas
e
eléctricos e hhidráulicos. Edición imp
presa o digiital.
La em
mpresa sum
ministradoraa queda obliigada a imp
partir la form
mación neccesaria al peersonal quee
sea designado por la Mancomun
M
nidad en lo cconcernientte al vehícu
ulo y en lo qque respectta al equipoo
recolector--compactadoor, mediantte presenciaa de técnicoss en las dep
pendencias dde la Manco
omunidad y
además se facilitarán manuales
m
all respecto.
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