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CLÁUSULA 1ª OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas exigibles para la 
adquisición por el Ejército del Aire de tractores remolcadores ligeros de 3.000lbs de 
tracción a la barra, así como sus repuestos y herramientas, para el remolcado de 
aeronaves de ala fija y rotatoria. 

CLÁUSULA 2ª DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
 
El objeto de suministro son tractores remolcadores ligeros, de 3.000lbs de tracción a la 
barra, para remolcado, posicionamiento y empuje de aeronaves de ala fija y rotatoria 
del Ejército del Aire, en dos motorizaciones diferentes. 
 
Lote 1: motorización diésel 
Lote 2: motorización eléctrica 
 
Estas motorizaciones diferentes permitirán al E.A disponer de equipos polivalentes que 
pueden ser usados tanto en misiones y destacamentos de Z.O. como en uso en T.N en 
entornos cerrados donde sea requerido su uso en zonas sin presencia de emisiones 
contaminantes. 
 
El material objeto del suministro se ajustará a las características técnicas descritas en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas, en lo sucesivo PPT, y en el Anexo I de este 
documento. 

Los equipos ofertados serán de un modelo en producción, convenientemente 
modificados y adecuados a los requisitos exigidos en el Anexo a la presente Clausula, 
no aceptándose prototipos ni equipos en desarrollo. 

Deberán  cumplir  toda  normativa  de  seguridad  vigente  en  la  Comunidad  Europea  
(CE) para este tipo de equipos. 

La oferta presentada por los licitadores deberá detallar punto por punto lo exigido en la 
presente Cláusula y sus Anexos. 
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CLÁUSULA 3ª CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

3.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
Las adquisiciones de los equipos serán realizadas mediante sucesivos Contratos 
Derivados (CD) formalizados al amparo del presente Acuerdo Marco. 
 
Para cada CD será nombrado un REC, que realizará el seguimiento y control técnico 
del expediente, inspeccionando el suministro objeto de este Pliego y comprobando que 
se ajusta a lo solicitado. 
 
El acto formal de recepción de cada CD tendrá lugar en las instalaciones del Contratista. 
 
En cualquier caso, se podrán llevar a cabo las siguientes pruebas de aceptación y 
recepción: 
 

- Comprobación general e inventario, incluyendo repuestos, herramientas y utillaje 
para el aerotransporte (si lo hubiera). 
 

- Comprobación de especificaciones y prestaciones funcionales según proceda: 
• Prueba de arranque y funcional. 
• Comprobación del funcionamiento de todos los dispositivos de avisos 

luminosos y acústicos. 
• Comprobación de sistemas de emergencia 
• Comprobación de la configuración para el aerotransporte 

 
Queda reservado el derecho de realizar cuantas pruebas complementarias 
que el REC estime convenientes, para asegurar que lo suministrado cumple 
con los requisitos exigidos y comprobar el perfecto funcionamiento de todos 
los mecanismos y calidad del equipo. A tal fin, el contratista deberá facilitar 
los medios técnicos y humanos que le sean requeridos para dichas 
comprobaciones, sin coste para el Ejército del Aire. 

 
- El Contratista solucionará dentro del plazo máximo de un mes los fallos 

operativos o discrepancias que pudieran surgir en dichas pruebas, aplicando en 
dicho plazo las soluciones o remedios necesarios para proceder a una nueva 
aceptación y a la entrega y recepción correspondientes. 

 
- El Contratista proporcionará las instalaciones, el personal, las herramientas y 

cuantos equipos y elementos fueran necesarios para su realización. Ninguna de 
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dichas pruebas, soluciones o remedios de discrepancias ocasionarán coste 
alguno para el E.A. (transporte, aduanas, seguros, etc.). 

 
- El material sustituido deberá entregarse en las condiciones estipuladas en la 

Cláusula 4ª del PPT. 
 

- Comprobación de que cada artículo suministrado, viene identificado con la 
denominación, número de catálogo (NSN), número de pieza (P/N) y código de 
fabricante original, en cumplimentación del  ANEXO A LA CLÁUSULA Nº 18 
CATALOGACIÓN OBLIGATORIA DE ARTÍCULOS del PCAP. 

 
- Comprobación de la documentación técnica aportada, conforme a lo indicado en 

el punto 3.2 Documentación Técnica de este PPT. 
 
Una vez recepcionado, el Contratista será responsable del almacenamiento y custodia 
del material en sus instalaciones, así como su transporte y entrega en la Unidad de 
destino final, sin coste alguno para el Ejército del Aire en ambos casos. 
 
Posteriormente a la recepción del equipo y entrega en la Unidad destinataria, el 
contratista instruirá en un grado suficiente al personal usuario, al menos dos (2) 
personas por Unidad, para una correcta operación y mantenimiento del material 
entregado. 
 
3.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Junto con el material objeto del presente expediente, el Contratista entregará 
documentación técnica, que cubra como mínimo los siguientes aspectos: 
 

3.2.1. Manual de Operación (texto y figuras), contendrá: 
 

- Descripción  detallada  del  equipo  como  conjunto,  así  como  de  los  
elementos auxiliares y accesorios. 

- Actuaciones y funcionalidades, ámbitos de operación y normas de 
almacenaje si procede. 

- Procedimientos completos de operación e instrucciones de seguridad en 
todas las condiciones de uso del equipo. 

 
3.2.2. Manual de Mantenimiento (texto y figuras) con cartilla de control de los 

distintos tipos de revisiones por horas de funcionamiento o calendario. 
Incluirá: 
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- Esquemas y/o diagramas de bloques necesarios para el conocimiento y 
comprensión del equipo 

- Plan de mantenimiento diseñado por el fabricante con indicación expresa 
de las tareas a realizar, intervalos entre tareas, tiempos y personal 
empleados en cada una, herramientas, consumibles y repuestos a utilizar 

- Procedimientos para detección, localización/aislamiento y corrección de 
averías. 

- Procedimientos  de  instalación  y  desmontaje  de  los  conjuntos  
principales  y  de componentes. 

- Instrucciones de reglaje y puesta a punto. 
- Utillaje y equipo de apoyo necesario para mantenimiento. 
- Diagramas de cableado eléctrico y del resto de los circuitos. 
- Despiece (texto y figuras) para identificación de los componentes tanto 

para el mantenimiento como para su catalogación (tipo árbol de 
configuración). 

 
3.2.3. En el caso de que el adjudicatario no sea el fabricante de los equipos 

suministrados, deberá proporcionar: 
 

a) Certificados de origen del material: fabricante, identificación (P/N y 
NSN) original y fecha de fabricación. 

b) Manuales de Operación y de Mantenimiento del fabricante, completos 
y traducidos al castellano, junto con los manuales del fabricante original 
en inglés. Cuando el fabricante del equipo integre elementos 
producidos por terceros, incluirá la documentación de origen de dichos 
subconjuntos/componentes. 

 
Durante el acto formal de recepción se entregarán los siguientes juegos de 
documentación: 
 

- Un ejemplar completo, en soporte papel y un ejemplar completo en soporte 
digital (CD/DVD/USB-stick), que acompañarán a cada uno de los equipos en 
todos sus desplazamientos. 

- Cuatro ejemplares completos, en soporte digital (CD/DVD/USB-stick) 
 

La aceptación de la documentación técnica por el Responsable del Contrato (REC) se 
realizará durante el acto formal de recepción del expediente, debiendo el Contratista 
efectuar todas aquellas modificaciones en la documentación preliminar que el REC 
considere necesario. 
 
La documentación entregada estará publicada en castellano.  Las unidades de medida 
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empleadas serán las indicadas en el Sistema Internacional de Unidades. 
 
Para aquellos componentes con restricciones por tiempo (vida en almacén, potencial 
de vida, vida consumida, etc.), el Contratista entregará la información suficiente que 
permita gestionarlos eficientemente. 

CLÁUSULA 4ª CONDICIÓN DEL MATERIAL 
 
El equipo objeto de suministro deberá ser nuevo de fábrica, con cero (0) horas de 
funcionamiento, excluyendo las realizadas en las pruebas y controles de calidad 
efectuados por parte del fabricante. 

CLÁUSULA 5ª DESTINO FINAL 
 
El equipo quedará depositado en las instalaciones del Contratista hasta que el Ejército 
del Aire le comunique la fecha y Unidad de entrega, que será siempre dentro de la 
península, hecho que se producirá dentro de un periodo máximo de un mes desde el 
momento en el que el equipo supere todas las pruebas de aceptación de la recepción 
inicial descrita en el apartado 3.1. anterior. 
 
La custodia de los materiales y equipos en las instalaciones del contratista, así como 
el transporte hasta las Unidades, se realizará por cuenta del Contratista, sin coste 
alguno para el Ejército del Aire. 

CLÁUSULA 6ª DIRECCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Órgano de Contratación designará un Responsable del Contrato (REC) que será 
el responsable de la comprobación y vigilancia de su correcta ejecución. 
 
Ni el REC ni el Contratista podrán introducir ni ejecutar modificaciones en las 
condiciones u objeto del Contrato sin la debida aprobación del Órgano de Contratación. 
 
Cualquier modificación a las cláusulas contractuales contenidas en este PPT o sus 
anexos se solicitará a través del Órgano de Contratación, quien facilitará las 
instrucciones y formulario oportunos para su tramitación. 
 
El nombramiento del REC será oportunamente comunicado al Contratista, una vez se 
haya producido la adjudicación definitiva del Contrato. 
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CLAUSULA 7ª NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 
 

Todas las actividades desarrolladas por la empresa adjudicataria se ajustarán a la 
normativa materia de seguridad y salud laboral y se desarrollarán ajustándose en todo 
momento a la reglamentación vigente, y en especial a la siguiente: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  

- RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 
31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican los R.D. 39/1997 y R.D. 
1627/1997 

- Normativa interna del MINISDEF: 

o Procedimiento P.404 de la Unidad de Coordinación del MINISDEF 
“Coordinación de Actividades Empresariales”. 

o Procedimiento para la Coordinación de Actividades Empresariales del EA. 

 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, reza en el punto nº 5 de su 
Exposición de Motivos que “la protección del trabajador frente a los riesgos laborales 
exige una actuación de la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un 
conjunto predeterminado, más o menos amplio de deberes y obligaciones 
empresariales, y más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya 
manifestadas”. Por tanto, los elementos básicos en la prevención de riesgos laborales 
que la ley plantea son la planificación de la prevención desde el momento mismo de la 
programación del trabajo, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su 
actualización periódica, a medida que se alteren las circunstancias, junto con la 
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva 
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adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados, así como del control de la 
efectividad de dichas medidas. 

Por todo ello, la empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) y al compromiso de 
intercambio de información preventiva de acuerdo con la normativa de referencia o 
actualización de la misma. 

Para facilitar el cumplimiento de la norma y con carácter específico y según se establece 
en el R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la anteriormente mencionada 
Ley, en aras de cumplir los objetivos de seguridad y salud mencionados, la Unidad 
nombrará un interlocutor en materia preventiva con la empresa adjudicataria, el cual 
se encargará del intercambio de información, conforme al “Procedimiento para la 
Coordinación de Actividades Empresariales” aprobado y aplicable en el marco del 
Ejército del Aire, y que básicamente consistirá en: 

 La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
por las empresas concurrentes en la Unidad. 

 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por el adjudicatario. 

 Control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en la 
Unidad, en especial cuando puedan generar riesgos graves o muy graves, o 
cuando se desarrollen en el centro actividades incompatibles entre sí por su 
incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La adecuación entre los riesgos existentes en la Unidad que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas contratadas y las medidas aplicadas para su 
prevención. 

El intercambio de información en materia preventiva será realizado por y ante el 
interlocutor en materia preventiva nombrado por la Jefatura de la Unidad y consistirá 
básicamente en: 

− Proporcionar a la empresa adjudicataria la información y documentación 
requerida en PRL y las instrucciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades en la Unidad. 

o Riesgos propios de la Unidad y otros que puedan afectar a la empresa 
adjudicataria durante el desarrollo de sus actividades. 

o Medidas de prevención de dichos riesgos e instrucciones. 

o Normas de actuación en caso de emergencia. 

o Medio de coordinación elegido. 
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− Entrega por parte de la empresa adjudicataria de la información relativa a PRL 
que se relaciona: 

o Listado de trabajadores actualizado para las actividades contratadas. 
(Incluirá: nombre, apellidos, DNI y nacionalidad). 

o Certificado de formación e información de su puesto de trabajo para cada 
trabajador. 

o Aptitud médica para las actividades a desarrollar para cada trabajador. 

o Certificado de entrega de EPI para cada trabajador en conformidad con la 
evaluación de riesgos para cada trabajador. 

o Certificado de capacitación y formación para el uso de equipos de trabajo 
para su puesto de trabajo para cada trabajador. 

o TC1 y TC2 del mes anterior o parte de alta en el INSS para cada 
trabajador. 

o Evaluación de riesgos para el desarrollo de las actividades contratadas. 

o Planificación de la actividad preventiva derivada de la evaluación de 
riesgos. 

o Permiso para trabajos con riesgo especial. Según formato a proporcionar. 

o Documento acreditativo de la modalidad de Organización de prevención 
de la empresa. 

o Datos de la Mutua de AT y EP de la empresa. 

o Copia de la póliza de responsabilidad civil y último recibo. 

o En caso de subcontratación de actividades, acreditación de recibí de 
información por parte de la empresa subcontratada.  

o Certificado de recepción en la empresa de información en PRL 
proporcionada por la Unidad. El formato se entregará por el interlocutor 
en materia preventiva. 

Todos los procesos de intercambio de información serán registrados y se levantará acta 
de las reuniones de coordinación efectuadas. De este modo, una vez recibida la 
información indicada y analizada la misma, se emitirá, previo al inicio de actividades, 
un informe relativo al estado de la coordinación con la empresa adjudicataria que será 
favorable o desfavorable. En caso de ser favorable, se podrán iniciar las actividades, 
siempre con la autorización del Jefe de Unidad. Si el informe es desfavorable, se 
remitirá copia del informe a la empresa adjudicataria en el que se indicarán las 
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deficiencias a subsanar. 

En el caso que la empresa no entregue la documentación requerida en materia de PRL 
en el plazo requerido desde la firma del contrato, éste podrá ser anulado. 

 

 

EL CORONEL CIEOF 

 

 

 

RUBÉN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
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1. INTRODUCCION 
 
La presente descripción técnica tiene por objeto definir unos requisitos obligatorios y 
definir una descripción constructiva y funcional. 
 
Los requisitos obligatorios contemplan aquellos aspectos que son esenciales para la 
operatividad del Ejército del Aire y constituyen el núcleo del presente expediente.  
 
En lo referente a la descripción constructiva y funcional deben tenerse en cuenta las 
siguientes matizaciones: 
 

- Todas las funcionalidades que se indican en dicha descripción deben ser 
satisfechas por los equipos ofertados, bien en la forma indicada en la descripción 
o bien de otra manera equivalente. 

 
- Los detalles constructivos son orientativos, pudiendo ajustarse a ellos los equipos 

ofertados o bien responder a otra concepción equivalente o superior. 
 

Los equipos a adquirir se diferencian en dos modelos: 
 

- Lote 1: modelo con motorización diésel 
- Lote 2: modelo con motorización eléctrica 

 
Los equipos ofertados serán modelos comerciales, no prototipos ni equipos en fase de 
desarrollo, adecuadamente modificados si fuera necesario conforme a las 
especificaciones requeridas en el presente documento. 
 
2. REQUISITOS TÉCNICOS APLICABLES A AMBOS LOTES 

 
2.1. NORMATIVAS 
 
Deberán cumplir con todas las Normativas de Seguridad vigentes en la Unión Europea 
para este tipo de equipos. El licitador deberá proporcionar las Normativas que cumple su 
equipo. 

 
Los equipos como conjunto deberán disponer de marcado “CE” (Conformité 
Européenne) y deberán disponer individualmente de la Declaración de Conformidad con 
la normativa de seguridad en vigor en la Unión Europea. 

 
Deberá estar diseñado cumpliendo las normativas: 
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• IATA Airport Handling Manual (AHM) Airport Handling Ground Support Equipment 
Specifications. Entre ellas:  
o AHM 910 (BASIC REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT GROUND SUPPORT 

EQUIPMENT) 
o AHM 913 BASIC SAFETY REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT GROUND 

SUPPORT EQUIPMENT) 
o AHM 915 STANDARD CONTROLS 
o AHM 916 BASIC REQUIREMENTS FOR GROUND SUPPORT EQUIPMENT 

TOWING INTERFACE 
o AHM 955 FUNCTIONAL SPECIFICATION FOR AN AIRCRAFT NOSE 

GEAR TOWBAR TRACTOR 
o AHM 968 FUNCTIONAL SPECIFICATION FOR RAMP EQUIPMENT 

TRACTORS 
 
• Normativas EN-UNE: 

 
o EN 12312-7 “Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. 

Parte 7: Equipos de desplazamiento de aeronaves” 
o EN 1915-4:2004+A1 “Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos 

Generales, Parte 4: Métodos de medición y de reducción del ruido” 
 

Deberán cumplir así mismo con otras normativas indicadas en los apartados 
correspondientes. 

 
2.2. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Los equipos deberán estar calificados como equipos de intemperie, diseñado y 
construido para permitir el uso sin restricciones en todas las condiciones climáticas con 
el mínimo de modificaciones. 

 
Condiciones de trabajo: podrá trabajar en cualquier rango de temperaturas comprendido 
entre -40ºC y +60ºC y humedad relativa de hasta 100%.  Podrá estar expuesto a lluvia, 
engelamiento, ambiente marino, polvo en suspensión, viento cargado de arena y con 
variaciones apreciables de presión atmosférica. 

 
Por ello, todos los elementos del equipo que puedan estar expuestos a las condiciones 
anteriormente descritas, estarán convenientemente aislados y protegidos.  

 
A fin de facilitar el mantenimiento, todos los sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos, 
etc. Deberán estar correctamente identificados. 
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En caso de fallo, los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos deberán disponer de 
sistemas de desbloqueo, a fin de que pueda operarse en modo manual. 

  
El equipo cumplirá con las normativas sobre protección de la Salud y Seguridad de los 
trabajadores/as contra riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 
La velocidad máxima de desplazamiento del tractor, o de la combinación de tractor-
aeronave, no superará los 24km/h. 

 
2.3. TRACCION NOMINAL A LA BARRA (DRAW BAR PULL) 
 
El tractor ofertado deberá poder realizar las tareas de remolcado y posicionamiento de 
aeronaves de ala fija y rotatoria de hasta 20t con seguridad y eficiencia. 
 
Para ello, se requiere un remolcador con una tracción a la barra no inferior a 3.000 lbs 
sobre hormigón seco con 0% de pendiente. 
 
El equipo dispondrá tanto en la parte delantera como trasera, en su línea central, de un 
sistema para el enganche de las barras de arrastre y lanzas de equipos remolcados, con 
un mínimo de dos alturas y compatible con anillo OTAN (Diámetro exterior 160mm, 
Diámetro interior 80mm, Diámetro de la sección 40mm).  Los pasadores de seguridad 
estarán dimensionados al tipo de carga arrastrada.  
 
Para que la operación de acoplamiento trasero pueda hacerla sin necesidad de ayuda 
exterior y desde la cabina del remolcador, el operador debe tener la suficiente visibilidad 
y medios para levantar el pasador desde el interior. 
 
2.4. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
 
El chasis y elementos resistentes deberán estar formados por perfiles de acero y chapas 
electrosoldadas. Sistema monocasco, dimensionado para soportar las cargas de arrastre 
y empuje y las cargas en vuelo. 
 
El diseño será de formas suaves y sin aristas vivas. 
 
Las zonas expuestas a golpes dispondrán de elementos elásticos a fin de minimizar 
daños a objetos o personas.  
 
Todas las superficies susceptibles de ser pisadas estarán fabricadas o dotadas de 
material antideslizante (pinturas o abrasivos de tipo “walkway”). 
 
El diseño y construcción de la carrocería deberá ser tal que permita una accesibilidad 
rápida y fácil a todos los elementos que requieran mantenimiento, mediante la utilización 
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de paneles y registros de acceso, con mecanismo de cierre adecuado a la frecuencia de 
su utilización (apertura/cierre).  
 
Los grandes paneles o compuertas de acceso dispondrán de barras y/o amortiguadores 
para su sujeción en la posición abierta.  
 
Los registros de acceso desmontables, de pequeño tamaño, dispondrán de una cadena 
para su control en la posición abierta. 
 
El equipo deberá ser izable con grúa mediante eslinga y horquilla elevadora, para lo cual 
deberá disponer de los puntos de suspensión y apoyo suficientes y adecuados.  
 
La altura libre mínima al suelo en el centro entre ejes será de 200mm conforme a IATA 
955 punto 2.3.  
 
2.5. PINTURA  
 
Todas las partes se prepararán y al menos, se acabarán según se indica en las Normas 
siguientes: 
 
• NME-2487 “Vehículos militares. Preparación de superficies a pintar” 
 
• NME-2604 “Esmaltes de acabado a emplear en las diferentes zonas de un 
vehículo militar” 
 
Cualquier otra protección y acabado de superficies no contempladas en las Normas 
arriba citadas, podrá ser empleada mientras suponga una mejora sustancial. 
 
Todas las partes sometidas a calor intenso se pintarán para resistir altas temperaturas, 
conforme a lo indicado en NME-2604 Apart. 3.5, Zona E. 
 
Todos los bajos y zonas expuestas a golpes por grava, FOD etc, de los equipos serán 
tratados con productos anti-grava, conforme a lo indicado en NME-2604 Apart. 3.2, Zona 
B. 
 
Todos los materiales sensibles a la corrosión serán tratados con un tratamiento anti-
corrosión. 
 
De igual manera, todos los materiales sensibles a la oxidación, serán convenientemente 
protegidos. Como referencia se podrá usar MIL-HDBK-46164 “Rustproofing for Military 
Vehicles and Trailers”, o equivalente. 
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2.6. INSTRUMENTACIÓN 
 
El panel de instrumentos e indicadores estará situado de manera que el conductor, en su 
posición normal de operación, pueda leer todos los indicadores, de tal forma que los 
reflejos del sol no dificulten su lectura y visión. El panel dispondrá de todo lo necesario 
para controlar el funcionamiento del tractor.  
 
El panel estará conveniente iluminado para su utilización nocturna. 
 
Incluirá, como mínimo, los siguientes indicadores:  
 

• nivel de combustible/batería 
• tacómetro,  
• Indicador que registre el número de horas de funcionamiento  
• velocímetro,  
• temperatura del agua,  
• presión de aceite del motor  
• indicador(es) de batería(s) 
• freno de estacionamiento 
• Interruptor de luces 
• Interruptor de luces intermitentes 
• Interruptor de luces de emergencia 
• mando selección dirección 
• mando selección velocidad 
• pulsador de emergencia 

 
En la zona trasera de los remolcadores, se situará un panel de control para el control 
preciso por un operario externo, con pulsador de marcha adelante y atrás y seta de 
emergencia. 

 
2.7. SISTEMAS FUNCIONALES DIVERSOS 
 
Llevará un conjunto de dos luces blancas en la parte delantera. En la parte trasera 
llevará un conjunto de luz de posición y de freno, del tipo usado en automoción, color 
rojo. 
 
Dispondrán de luces intermitentes de aviso de cambio de carril así como doble 
intermitencia para aviso de emergencia. 
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En la parte superior de la cabina dispondrá de un avisador luminoso constituido por una 
luz giratoria de color ámbar, visible desde todas las direcciones, que funcionará de 
manera continua cuando se active con el interruptor pertinente.  
 
Dispondrá de luz y avisador acústico de marcha atrás. 
 
Se colocarán catadióptricos/reflectantes en la periferia del chasis para poderlo situar en 
la oscuridad, conforme norma EN 1915. 
 
Dispondrá de luces de trabajo orientables, tanto en la zona delantera como trasera. 
 
El tractor dispondrá de claxon. 
 
2.8. OTRO EQUIPAMIENTO 
 
Cada equipo llevará instalado un extintor de incendios conforme a Normativa vigente. 
 
Cada equipo llevará instalado en la parte trasera un conector hembra de 12 pines NSN: 
5935-142996490. 
 
Adicionalmente, para los equipos del Lote 2, deberá proporcionarse el cargador 
adecuado en función del tipo de batería suministrada, conforme al apartado 4.1. 
 
 
2.9. IDENTIFICACION 
 
El tractor estará provisto de una/s placa/s de identificación, fácilmente localizable/s y 
legible, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
 
 Tracción a la barra 
 Denominación del equipo (Part Number) 
 Número de catálogo del equipo (NSN) 
 Número de serie del equipo 
 Número de fabricante. 
 Nombre del fabricante. 
 Dirección del fabricante – teléfono, fax, etc. del servicio técnico. 
 Fecha de fabricación. 
 Número de contrato. 
 Fecha límite de la garantía 
 Marcado CE 
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Los rótulos e indicaciones estarán en español y en inglés. 
 
2.10. REPUESTOS 
 
Con cada tractor adquirido se debe incluir una rueda completa (llanta más neumático) de 
repuesto.  
 
Se deberá suministrar un kit de repuestos necesarios para el mantenimiento del equipo 
durante los dos primeros años y en consonancia con el Manual de Mantenimiento del 
equipo. 
 
2.11. HERRAMIENTAS 
 
Cada equipo deberá venir acompañado de una caja de herramientas específicas del 
vehículo, conteniendo todas las necesarias para el mantenimiento y reparación de 
averías de Primer Escalón.  
 
Así mismo cada equipo dispondrá de un compartimiento con las dimensiones adecuadas 
para albergar las herramientas más imprescindibles. 
 
3. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS LOTE 1, TRACTORES DIÉSEL 
 
3.1. AEROTRANSPORTABILIDAD EN A400M 
 
El equipo debe ser aerotransportable en aeronaves T.23 A400M del Ejército del Aire, 
conforme con las normativas para aerotransportabilidad: 

 
o A400M Weight and Balance Manual (WBM). 
o A400M Loadmaster Operating Manual (LMOM). 
o MIL-STD-1791: Designing for internal aerial delivery in fixed wing aircraft  

 
En configuración de aerotransporte, la carga deberá poder amarrarse al avión, utilizando 
los dispositivos de amarre estándar, en todos y cada uno de los sentidos indicados para 
inmovilizarla frente a las siguientes fuerzas, aplicadas estática e independientemente, 
soportándolas sin que se vea afectada su integridad estructural, se deforme o se 
produzca una merma en su operatividad:  
 
• Adelante: 3G  
• Atrás: 3G  
• Ambos sentidos laterales: 1.5G  
• Vertical hacia arriba: 2G  
• Vertical hacia abajo: 4.5G  
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El contratista debe presentar esquemas donde se visualice claramente el procedimiento 
de subida y bajada del equipo en el T.23 del E.A, con detalle de los ángulos y distancias 
críticas, así como la ubicación de los puntos de amarre a la aeronave, con sus datos de 
cargas y resistencias soportadas y documentación de organismos oficiales que 
certifiquen esta característica. 
 
 
3.2. MOTOR DIÉSEL 
 
Por homogeneidad de repuestos y consumibles con otros equipos del inventario del E.A 
y estar preparado para funcionar indistintamente con gasoil y queroseno de aviación, 
grado JP-8 (NATO F-34) MIL-DTL-83133E, sin necesidad de ningún filtro u otro tipo de 
elemento adicional ni de conmutaciones por parte del usuario del combustible utilizado, 
el tractor equipará el modelo de motor Deutz D 2011 L4 de 48.5kW. 
 
La dualidad de combustible deberá reflejarse en la documentación y en la zona del tapón 
de repostaje. 
 
El tipo de batería empleada para el arranque del tractor cumplimentará las normativas 
asociadas para aerotransporte. 
 
 
3.3. ESTRUCTURA 
 
3.3.1. DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA CARROCERÍA 
 

- Longitud total (sin ganchos de arrastre)...................................................3.200 mm 
- Ancho total................................................................................................1.800 mm 
- Altura total (sin rotativo)............................................................................2.100 mm 

 
3.4. DIRECCION, FRENOS Y RUEDAS 

 
3.4.1. La dirección del vehículo será controlada por un volante del tipo de automoción y 

será asistida. 
3.4.2. El tractor dispondrá de un freno de servicio que actuará sobre ambos ejes 

(anterior y posterior), con circuitos independientes para cada uno de los ejes. El 
tractor deberá poder parar por completo cuando esté remolcando la masa 
máxima remolcable. 
El tractor frenará de manera autónoma, frenado hidrostático, una vez se libere el 
pedal del acelerador (ver punto 3.5). 
El tractor dispondrá de un freno de estacionamiento, independiente del freno de 
servicio, que deberá ser capaz de mantener frenado al tractor sin carga en una 
superficie seca (hormigón) con una pendiente del 5 %. Podrá ser accionado 
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manualmente por el operador o automáticamente si el operador bajara del 
equipo sin accionarlo, bloqueando el equipo. El freno de estacionamiento estará 
dotado de un dispositivo de desbloqueo para poder remolcarlo en caso de 
avería. 

3.4.3. Las cuatro ruedas serán de la misma medida y carga entre ambos ejes (con 
velocidad máxima de hasta 24km/h), y por tanto intercambiables entre sí. 
Deberán respetar toda limitación de acceso de carga rodada y condiciones de 
aerotransporte del A400M. 
 
Por homogeneidad de repuestos y consumibles con otros equipos del inventario 
del E.A, las ruedas serán de dimensiones 7.00-12". 
 

 
3.5. TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN 
 
El tipo de transmisión será hidrostática y deberá permitir una operación suave y sin 
tirones que puedan provocar daños en equipos o al tren de aterrizaje. El remolcador se 
desplazará únicamente si el operario acciona el pedal del acelerador. De igual manera, 
se frenará una vez deje de actuar sobre el acelerador. 
 
Dispondrá de un eje delantero directriz y un eje trasero motriz.  
 
El circuito de tracción podrá tener dos posibles configuraciones, que el licitador deberá 
indicar claramente para su equipo, mediante una bomba de caudal variable acoplada al 
motor térmico que suministrará caudal al motor/es hidráulico/s: 
 

1- Motor hidráulico acoplado al diferencial del eje trasero 
2- Motores hidráulicos en el propio eje trasero, y directamente conectados a las 

ruedas traseras. 
 
Por homogeneidad de repuestos y consumibles con otros equipos del inventario del E.A, 
el tractor equipará los siguientes componentes: 
 

• Bomba de tracción de caudal variable DANFOSS H1P100 
 
La distribución del peso entre ambos ejes será la adecuada para efectuar la función de 
remolque garantizando la maniobrabilidad y seguridad de la operación, así como de las 
limitaciones de peso por eje para el aerotransporte. 
 
El remolcador se desplazará únicamente si el operario acciona el pedal del acelerador. 
De igual manera, se frenará una vez deje de actuar sobre el acelerador.  
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El equipo debe disponer además de controles situados en su parte trasera, para el 
movimiento lento y controlado tanto en marcha adelante como en marcha atrás y con 
ello se consigue poder mejorar las condiciones de enganche utilizando un solo operador.  
 
Si las necesidades del usuario final lo requieren, los parámetros de aceleración y de 
retención del equipo, así como su velocidad máxima (limitada a un máximo de 24km/h), 
podrán ser ajustados por software. 
 
3.6. CABINA 
 
La cabina estará diseñada para albergar a dos personas. 
 
Será cerrada, fabricada en acero y permitirá un acceso cómodo al interior, con escalón 
antideslizante y asideros. 
 
Incluirá puertas de acceso al interior abatibles. Las puertas dispondrán de un sistema 
que evite daños a sí misma u otros elementos del equipo cuando se abran por completo. 
 
Todos los cristales deberán permitir al operario ver en cualquier dirección sin dificultad. A 
fin de evitar fatiga a los operarios por exceso de temperatura, los cristales de las puertas 
deberán poder abrirse, bien deslizándose, bien subir o bajar, mediante el mecanismo 
manual o automático adecuado. 
 
Deberá tener al menos limpiaparabrisas delantero, con sistema de limpieza por agua. 
 
Los asientos serán independientes, ergonómicos, amortiguados y ajustables. 
 
Tendrá cinturones de seguridad. 
 
Deberá disponer de tres (3) espejos retrovisores panorámicos, uno interior central y dos 
laterales exteriores abatibles, de gran campo de visión, uno a cada lado de la carrocería.  
 
Dispondrá de buena visibilidad de los sistemas de enganche de cargas. 
 
La operación de enganche trasero podrá ser llevada a cabo desde el puesto del 
conductor, sin necesidad de que baje del equipo para su realización. 
 
Dispondrá de un sistema para ventilación y/o calefacción integrado en la cabina, con 
varias salidas, y mandos para la regulación de la velocidad y temperatura de salida de 
aire. 
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3.7. ÚTILES DE AEROTRANSPORTE 
 
El contratista entregará con cada equipo cuantos útiles sean necesarios para las 
operaciones de aerotransporte. 
 
 
4. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS LOTE 2, TRACTORES ELÉCTRICOS 
 
4.1. MOTOR ELÉCTRICO Y BATERÍAS 
 
El motor de AC desarrollará no menos de 10kW en ciclo de trabajo S2-60min. 
 
Estará instalado en el eje de tracción trasero. 
 
Estará alimentado por baterías de tracción de plomo o ion litio de 80V. El licitador 
indicará claramente el tipo de batería, voltaje y Ah que desarrolla. 
 
El acceso para la comprobación, mantenimiento y cambio de las baterías será amplio y 
cómodo. 
 
El ofertante indicará clara e inequívocamente datos técnicos del motor de su potencia en 
ciclos de trabajo S2 y potencia máxima desarrollada, así como el tipo de batería y si 
cumple normativa DIN 43531/35/36 A, B C. 
 
El ofertante deberá indicar el cargador, marca y modelo, seleccionado y acorde a las 
baterías ofertadas. 
 
4.2. ESTRUCTURA 

 
4.2.1. DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA CARROCERÍA 
 

- Longitud total (sin ganchos de arrastre)...................................................3.600 mm. 
- Ancho total................................................................................................1.600 mm. 
- Altura total (sin rotativo)............................................................................2.100 mm. 

 
4.3. DIRECCION, FRENOS Y RUEDAS 

 
4.3.1. La dirección del vehículo será hidráulica. 

 
4.3.2. El tractor dispondrá de un freno de servicio que actuará sobre ambos ejes 

(anterior y posterior). 
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El tractor deberá poder parar por completo cuando esté remolcando la masa 
máxima remolcable. 
 
Dispondrá de freno regenerativo. 
 
Dispondrá de freno de parking hidráulico. 

 
4.3.3. Por homogeneidad de repuestos y consumibles con otros equipos del inventario 

del E.A, las ruedas serán de dimensiones 6.00-9”, 6.00-10” 6.50-10” o 7.00-12”. 
 
4.4. TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN 
 
Dispondrá de un eje delantero directriz y un eje trasero motriz.  
 
La tracción del tractor estará generada por el motor eléctrico, que estará mecánicamente 
acoplado al diferencial del eje trasero. 
 
4.5. CABINA 
 
La cabina estará diseñada para albergar a dos personas. 
 
Será cerrada, fabricada en acero y permitirá un acceso cómodo al interior, con escalón 
antideslizante y asideros. 
 
Incluirá puertas de acceso al interior abatibles o correderas. Las puertas dispondrán de 
un sistema que evite daños a sí misma u otros elementos del equipo cuando se abran 
por completo. 
 
Todos los cristales deberán permitir al operario ver en cualquier dirección sin dificultad. A 
fin de evitar fatiga a los operarios por exceso de temperatura, los cristales de las puertas 
deberán poder abrirse, bien deslizándose, bien subir o bajar, mediante el mecanismo 
manual o automático adecuado. 
 
Las lunas delantera y trasera serán térmicas 
 
Deberá tener al menos limpiaparabrisas delantero, con sistema de limpieza por agua. 
 
Los asientos serán independientes, ergonómicos, amortiguados y ajustables. 
 
Tendrá cinturones de seguridad. 
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Deberá disponer de tres (3) espejos retrovisores panorámicos, uno interior central y dos 
laterales exteriores abatibles, de gran campo de visión, uno a cada lado de la carrocería.  
 
Dispondrá de buena visibilidad de los sistemas de enganche de cargas trasero. 
 
La operación de enganche trasero podrá ser llevada a cabo desde el puesto del 
conductor, sin necesidad de que baje del equipo para su realización. 
 
Dispondrá de un sistema para ventilación y/o calefacción integrado en la cabina, con 
varias salidas, y mandos para la regulación de la velocidad y temperatura de salida de 
aire. 
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