
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE UN 
VEHICULO  MODELO  CAMION  CON  PLATAFORMA ELEVADORA CON  DESTINO  A  LA 
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL BAJO GALLEGO.

1.-OBJETO:

 El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas por las que se ha de 
regir el contrato de suministro de un vehículo tipo camión con plataforma elevadora, destinado 
al servicio de mantenimiento de esta Mancomunidad.

2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESTÉTICAS MÍNIMAS DEL VEHICULO: 

El vehículo objeto de este contrato tendrá como mínimo las características que a continuación 
se detallan:

A)  Tipo  de  vehículo:  Camión  con  plataforma  elevadora  de  Peso  del  vehículo  máximo  de 
3.500kg.

B) Motor: Potencia 130 C.V.

C) Caja de cambios: manual 6 velocidades y marcha atrás

D)  Dirección  asistida.  Rueda  de  repuesto  con  sus  correspondientes  herramientas  para  el  
cambio

E) Características de la plataforma:

Sistema de estabilización, con cuatro estabilizadores en forma de H
Altura de trabajo mínima 14’00metros.
Altura al piso de la cesta mínima 12’50metros
Peso del vehículo con total la instalación mínima 3000kg.
Giro de cesta de 90+90 y giro continuo del brazo
Cesta de aluminio
Dimensión cesta mínima 1’4x0’5x1’0 metros.
Carga de la cesta mínima de 225kg
Mandos hidráulicos
Rotación de la torreta continúa

F) Dispositivos de seguridad de la plataforma:

Pulsador de paro de emergencia
Bomba manual para bajada de emergencia
Mandos manuales para bajada de emergencia
Válvulas de bloqueo en todos los cilindros
Protección térmica en instalación eléctrica
Bloqueo del brazo con la maquina no estabilizada
Bloqueo del movimiento de los estabilizadores con la máquina abierta
Rotativo magnético para el techo de la cabina
Enganches para los cinturones de seguridad
Sistema anticolisión brazo/cabina
Nivelación manual
Apagado y encendido del motor desde la cesta y desde los mandos de la torre
Señalador acústico en la cesta
Micro interruptores de seguridad en la cadena
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I) Instrumentación: Velocímetro, cuentarrevoluciones, Cuenta Kms. Totalizador y parcial Control 
de velocidad 

J) Testigos: Reserva de combustible, Presión de aceite, freno, airbag, avisador acústico de 
luces encendidas.

K) Audio: Radio-CD

L) Teléfono: instalación para manos libres. (bluetooth)

M) Seguridad y protección:
Airbag  conductor,  apoyacabezas,  cinturones  de  seguridad  automáticos  de  3  puntos,  suelo 
antideslizante en compartimento de carga; sistema antirrobo, 2 juegos de llaves.

N) Exterior: elevalunas eléctricos cierre centralizado mando a distancia de apertura puertas.

M) Climatización: Aire Acondicionado Calefacción para cabina 
Otros: extintor, avisadores luminosos y sonoros de parada, botiquín, maletín de herramientas, 
triángulos.
El vehículo será de color blanco debidamente rotulado con los anagramas o logotipos de la 
Mancomunidad Intermunicipal del Bajo Gallego 

3.-ACCESORIOS:

El vehículo se suministrará con los accesorios que se indican en el Pliego, y aquellos que, 
como mejora, incorpore el adjudicatario en su oferta.

4.- MATRICULACIÓN E IMPUESTOS:

El vehículo se entregará matriculado y con toda la documentación exigible. Todos los impuestos 
relacionados con la matriculación del vehículo serían por cuenta del adjudicatario.

       En Zuera, 22 de junio de 2017

EL PRESIDENTE

FDO. Luis Zubieta Lacámara

Diligencia.-  Por  la  que  hago  constar,  yo  el  secretario,  que  el  presente  pliego  técnico  fue 
aprobado por Junta de Gobierno de la mancomunidad con fecha de 29 de junio de 2017, lo que 
certifico.

Zuera a 19  de julio de 2017

Secretario
Fdo. Ángel Pueyo Fustero
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