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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRAN LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR - 

COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA). 
 

 

1.- OBJETO  

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto establecer las bases 

que han de regir el suministro de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos. 

Código CPV del suministro:  

34144511-3    Vehículos de recogida de basuras. 

34144512-0    Vehículos compactadores de basuras.  

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

Se hace necesario dotar al Servicio Municipal de Recogida de Basuras de un 

nuevo camión recolector-compactador para sustituir un vehículo de la flota cuya vida 

útil ha sobrepasado con creces lo aconsejable para este tipo de camiones, tanto en 

kilometraje como en número de horas de marcha, con el consiguiente peligro de 

accidentes y las constantes averías mecánicas que padece. 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO  

El vehículo será nuevo y cumplirá la normativa vigente en la fecha de publicación 

de la licitación. Las prescripciones técnicas que se indican a continuación son requisitos 

mínimos: 

TIPO DE VEHÍCULO: Camión de cabina corta, con caja recolectora-compactadora de 

carga trasera con capacidad volumétrica de entre 16 m
3
 y 18 m

3
. Con certificado ISO 

9001 para las actividades de fabricación, montaje, comercialización y asistencia técnica 

de la empresa del concurso. 

 

COLOR: Blanco, con rotulación del escudo municipal y la denominación del 

Ayuntamiento en ambas puertas de la cabina y en los dos laterales de la caja. Las 

imágenes serán facilitadas por el Ayuntamiento. 

 

EXTERIOR DE LA CABINA:  

- Cabina adelantada con estructura de acero, abatible hidráulicamente. 

- Tratamiento anticorrosión integral. 

- Parachoques delantero de chapa. 

- Gancho delantero de remolque.  

-Retrovisores principales, de bordillos y retrovisores gran angular de ajuste eléctrico y 

con calefacción eléctrica.              

- Ancho de la cabina entre los 2.100 mm. y los 2.500 mm. 

- Sistema de bloqueo central de puertas con función de comprobación de luz exterior.                 

- Control de apertura y cierre a distancia con mando con espadín plegable integrado.  

- Visera externa translúcida ahumada encima del parabrisas.  

- Luces de conducción diurna de tecnología LED. 
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- Faros halógenos con reflector doble, lentes con resistencia a impactos y rejillas 

metálicas de protección. 

- Luces antiniebla en el parachoques delantero  

- Faro rotativo de techo. 

- Primer peldaño resistente de acceso a la cabina e iluminado. 

- Limpiaparabrisas con rociadores de agua. 

 

INTERIOR DE LA CABINA 

- Decoración interior de la cabina básica.  

- Tres asientos: el del conductor y dos ayudantes 

- Asiento del conductor con suspensión neumática, respaldo alto, reposacabezas y 

tapicería básica. 

- Asiento de acompañantes doble, básico y fijo, con respaldo alto y tapicería básica. 

- Cinturones de seguridad negros.  

- Control de temperatura automático y aire acondicionado.  

- Filtro de polen. 

- Convertidor de 24 a 12V, 10A.   

- Elevalunas eléctricos.  

- Tacógrafo digital. 

- Cuenta número de descargas totales y parciales de la caja. 

- Cuenta horas de marcha diarias y acumuladas. 

- Ajuste del limitador de velocidad. 

- Visualización de errores y autodiagnóstico de averías en la consola de mando. 

- Equipo de seguridad para visión de la zona de trabajo, así como en maniobras de 

marcha atrás. Pantalla de al menos 7” en el salpicadero, conectada a la videocámara 

trasera. 

- Radio/reproductor musical básico. Sistema de sonido con 2 altavoces.  

- Kit de teléfono manos libres Bluetooth y punto de carga USB.  

- Antenas estándar: AM/FM y GSM. 

- Sistema de control electrónico de estabilidad del vehículo para mejorar la seguridad 

activa de la conducción. 

- Inmovilizador básico del motor.  

 

DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y EJES 

- Dirección hidráulica. 

- Dos ejes, con distancia entre sí de entre 3.600 mm. y 4.200 mm. 

- Combinación de cargas eje delantero-trasero: desde 7,1 / 13 tm. 

- Eje trasero motriz de simple reducción con capacidad técnica máx. del eje: 13.000 kgs. 

- Suspensión delantera con ballestas parabólicas y amortiguadores telescópicos. 

-Suspensión trasera neumática, con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora 

de torsión. 

- Bloqueo de diferencial eje trasero y desconexión automática del diferencial. 

 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS 

- Eje delantero: neumáticos acordes a pesos por ejes. 

- Eje trasero: neumáticos acordes a pesos por ejes. 

- Llantas de acero en color plata.  

- Neumático de rueda de repuesto completa, gato de elevación y 2 calzos. 
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CADENA CINEMÁTICA  

- Motor diésel de 6 cilindros, cilindrada mínima de 6.000 cm
3
. Potencia mínima de 250 

caballos de vapor. Sistema de inyección “common rail”. 

- Desconexión del ralentí del motor.   

- Caja de cambios automatizada. 

- Bloqueo diferencial mecánico.  

- Control de tracción (ASR) y sistema de estabilidad (ESP). 

 

SISTEMA DE FRENOS 

- Frenos de disco autoventilados. 

- Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (ABS y ASR). Compresor 

neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.  

- Freno de estacionamiento por actuadores de resorte. 

- Indicación de desgaste de frenos. 

- Válvula reguladora en función de la carga. 

- Calderines de aire en aluminio. 

- Freno motor con potencia desde 120 Kw. 

 

CAJA RECOLECTORA-COMPACTADORA 

- Caja tipo marca SITA, modelo ECOMAC, o de características y prestaciones similares 

- Dos focos rotativos situados en la parte superior trasera de la caja. 

- Videocámara trasera, en color y en alta resolución. Aviso acústico de marcha atrás.  

- Sistema de recogida de residuos sólidos con compactación a través de una placa de 

transporte con movimiento rectilíneo (por raíles), articulada con pala giratoria de 

compactación en la parte superior de esta y vaciado mediante placa de eyección.                

La carga y descarga de los residuos se realizará a través de la parte posterior del 

vehículo, sin necesidad de volcar la caja. 

- Caja de laterales lisos de capacidad de entre 16 m
3 

y 18 m
3
, más la tolva. 

- Gestión mediante PLC, con doble botonera. 

- Cuenta horas de trabajo de la caja. 

- Cilindro eyector de doble efecto y sistema de compactación por placa eyectora, 

selección de movimiento mediante ciclo continuo o ciclo manual. 

- Placa de eyección con retroceso automático programable al bajar la puerta trasera. 

- Elevador de contenedores polivalente para contenedores de 120 a 1.100 lts., con peine 

frontal para agarraderas DIN y Oschner. 

- Grifo de salida para vaciado de líquidos, foco de iluminación de tolva y dos faros 

giratorios en la parte superior. 

- 2 estribos traseros conformes a la norma NP-EN 1501, dotados de sensores activen las 

siguientes funciones cuando haya un operario encima: bloqueo del sistema de 

compactación automático, velocidad del vehículo limitada a 30 km/h. e imposibilidad 

de dar marcha atrás. 

- Puerta lateral para operaciones de limpieza e inspección. 

- Aportación de certificado de niveles de ruido del equipo recolector-compactador por 

una entidad acreditada. 

 

CAJA Y PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE 

- Módulo para carrocería completo.  

- Conector de aplicación para vehículo de recogida de basura en el tabique del 

salpicadero delantero de la cabina. Indicador eléctrico de varias funciones de  



 

 AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca) 
C/ Fuente, 42   37184 – Villares de la Reina  Teléfono 923 28 83 77  Fax 923 28 71 21  CIF.: P-3736500-D 

 

 

carrocería. Suministro eléctrico de 24 V antes y después del contacto. Parámetros para 

funciones de superestructura.  

- Calderín de agua con sistema a presión para lavado con manguera y pistola del interior 

de la tolva y la caja. 

 

TOMA DE FUERZA 

- TDF trasera de motor, independiente del embrague (mínimo 400 Nm). 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 

- Tensión nominal de 24 V  

- Baterías: 2 de 12 V 143 Ah  

- Alternador 70 A.  

- Motor de arranque: 4 kW. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

- El vehículo contará con 2 extintores de tipo portátil y manual, situados en ambos 

laterales del camión, siendo la carga de cada uno de 6 kgs. de polvo seco, con una 

eficacia mínima 34/144B. 

 

MMTA: 

- 18.000 kg. 

 

DIMENSIONES MÁXIMAS: 

- Longitud máxima del vehículo equipado con la caja de 8.400 mm. 

- Anchura máxima del vehículo equipado con la caja de 2.500 mm. 

- Altura máxima del vehículo equipado con la caja de 3.600 mm. 

 

EMISIONES 

- Emisión de gases de escape nivel EURO 6. Sin escape vertical. 

 

4.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

- No se admitirán. 

  

5.- GARANTÍA OFICIAL 

- El vehículo quedará sujeto a un plazo de garantía oficial de como mínimo 2 

años, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del vehículo, incluirá 

tanto las piezas como la mano de obra. 

- El adjudicatario se obliga durante el periodo de garantía a: 

a) Sustituir las piezas que sean necesarias y que sean debidas a defectos de 

material o de construcción o diseño del vehículo. 

b) Ejecutar la reparación, en caso de que el Ayuntamiento lo considere 

oportuno, en un máximo de 72 horas, y a contar desde la fecha de 

comunicación de la avería o anomalía. 

c) En caso de averías que se produzcan de forma repetitiva, motivadas por 

errores de diseño, fabricación o de manipulación par parte de la empresa 

adjudicataria, durante la vigencia de la garantía, el adjudicatario establecerá 

los medios necesarios para subsanar y corregir la deficiencia, en caso 
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contrario se establecerá una ampliación del periodo de garantía hasta que la 

avería haya sido subsanada. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO 

- Marcado CE y Declaración CE de conformidad. 

- Manual de uso y mantenimiento en castellano, indicando los tipos y frecuencia 

de las inspecciones y mantenimientos, y en su caso, se indicarán tanto las piezas 

que puedan desgastarse, así como los criterios para su sustitución. 

- Original de la Ficha Técnica del Vehículo (ITV). 

- Permiso de Circulación. 

- Garantía expedida, sellada y firmada. 

- Servicio postventa con repuestos y asistencia técnica. 

- Cualquier otra documentación que el adjudicatario estime oportuno. 

 

7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Será por cuenta del adjudicatario: 

- El desplazamiento del vehículo hasta la nave municipal del Ayuntamiento de 

Villares de la Reina, sita en la Ctra. de La Mata, nº 153, del municipio. 

- La puesta en marcha en las instalaciones municipales. 

- La formación del personal municipal encargado del manejo del vehículo, así 

como la instrucción en el mantenimiento diario de los equipos. 

- La matriculación del vehículo, incluyendo la colocación de las placas en el 

mismo, así como cuantos gastos se originen, tales como tasas, permisos gastos 

de homologación y legalización de elementos a efectos de ITV, de modo que el 

vehículo se entregue listo para la circulación, a falta del seguro obligatorio. 

 

8.- PLAZO DE ENTREGA 

- El vehículo deberá ser entregado totalmente equipado dentro de los 180 días 

siguientes a la fecha de la firma del contrato, aunque se valorará la reducción de 

dicho plazo. 

 

9.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

- El Presupuesto Base de Licitación es de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS euros (157.300,00  €), IVA y demás impuestos incluidos, que 

podrá mejorarse a la baja. 

 

En Villares de la Reina, a 15 de febrero de 2018. 

 

 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ha  
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sido aprobado por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de febrero de 2018. 

LA SECRETARIA GENERAL, firmado electrónicamente 

Fdo: Mª Luisa Carrasco Rouco 
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