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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES PARA EL CONCURSO DE 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO INDUSTRIAL TIPO CAMIÓN DE PMA<3.500 KG 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Suministro de un vehículo industrial tipo camión, con caja abierta basculante y plataforma 

trasera elevadora. 

 

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO 

 Condiciones técnicas imprescindibles del vehículo: 

o Motor diesel de potencia mínima 125 CV y nivel de emisiones Euro6. 

o Cilindrada superior a 2.800 cc 

o M.M.A.: 3.500 kg 

o Distancia entre ejes: 2750 – 2950 mm 

o Toma de fuerza. 

o Tracción trasera. 

o Tren trasero con ruedas gemelas 

o Frenos de disco en ejes delantero y trasero 

o Cabina abatible 

 Carrozado 

o Dimensiones de carrocería 3170 x 1920 mm con piso metálico de 4 mm. 

o Pilares metálicos en las esquinas. 

o Laterales de aluminio integral de 3 cm espesor y 600 mm de altura, abatibles 

mediante cinco bisagras de solape reforzadas por lateral. Sobrelaterales de 570 

mm ciegos. Cierres encastrados y lama remetida con ganchos de lona. 

o Puente de carga con frontal protegido mediante chapa microperforada. 

o Basculante mediante toma de fuerza y cilindro hidráulico de 4 etapas con 

capacidad mínima para elevar 3.000 kg y mandos en cabina. 

o Portón trasero de cierre resuelto mediante plataforma elevadora de columnas: 

 Capacidad de elevación de carga: 500 kg 

 Plato de 1000 mm + 200 mm rampa frontal fija 

 Plato de acero abisagrado en el centro. 

 Sistema de transmisión mediante cadena. 
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 Funcionamiento electrohidraúlico. 

 Mando a distancia por cable. 

 

 Dotado de: 

o Cabina autorizada para tres personas. 

o Emisora modelo municipal 

o Módulo de localización del vehículo mediante gps, compatible con el sistema de 

localización de flotas de que dispone la Sección de Limpieza. 

o Puente luminaria intermitente según normas de circulación. 

o Aire acondicionado de serie. 

o Cierre centralizado con mando a distancia. 

o Elevalunas eléctricos. 

o Avisador acústico para marcha atrás. 

o Caja de herramientas 

o Rueda de repuesto. 

o Extintor 

o Gato adecuado al peso máximo del vehículo 

o Radio-CD. 

o Pintado en color blanco. 

 

CONDICIONES 

 Matriculado y transporte 

 Proyecto, legalización e ITV 

 Manuales del vehículo y equipamiento 

 Garantía: 1 año de piezas y mano de obra  

 Tipo de licitación máximo, 37.190 Euros más IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
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