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CONDICIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS QUE REGIRÁN EN LA 

ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR-COMPACTAOR DE 

CARGA TRASERA Y SUPERIOR, CON GRUA, DE  20 – 22 M3 DE 

CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  Y SISTEMA DE PESAJE. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo del presente proceso es elegir al candidato idóneo para el suministro de los equipos 

arriba mencionados, que se adecúen a las características que en los siguientes puntos se 

detalla. 

Los criterios de selección que se marcan a continuación, deberán tener identificación mediante 

numeración, la cual será obligatoria e indispensable en las ofertas de los respectivos 

concursantes. Cualquier característica técnica deberá especificarse en el correspondiente 

apartado y podrá ser documentada complementariamente mediante fotografías, croquis, 

planos, etc. 

 

2. PRESUPUESTO: 

El presupuesto se presentará, de forma unitaria, sin IVA. Se enviaran por separado  los 

presupuestos del equipo, grúa, chasis y sistema de pesaje.  

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Requisitos indispensables del equipo compactador. 

- Capacidad de carga: De 20 a 22 m3 

-  Embudo sobre tolva con portón trasero automático, para la descarga superior de 

contenedores soterrados  y contenedores de superficie, tipo “Iglús o similar de 3m3” y la 

descarga trasera de contenedores de 120 a 110 litros norma DIN con tapa plana y bolseo. 

- Sistema de abre-tapa hidráulica superior en el embudo para la apertura y cierre de la 

compuerta del contenedor soterrado tipo “METRO”. 

- Doble botonera. 

- Luces rotativas, luz de trabajo y pilotos traseros de LED. 

- Selector de nivel de compactación según tipo de residuo. 

- Grifo en la tolva para lixiviados. 
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- Cámara trasera y monitor en la cabina. 

- Diagnóstico de averías en el equipo. 

- 5 mm de espesor mínimo del piso de la caja de acero anti-desgaste. 

- Curso de formación para conductores. 

- Toda la documentación aportada del equipo será en castellano tanto los libros de 

instrucciones como la información técnica, manuales de taller, planos eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, etc. Y toda la documentación tendrá una copia en formato digital. 

- Sistema de ahorro de energía. 

- Rampa abatible hidráulicamente, para la recogida manual o “puerta a puerta”. 

- Selector de nivel de compactación según el tipo de residuo. 

- Carrocería en color blanco y rotulación del eslogan de la empresa en los laterales de la caja. 

GARANTIA 

Garantía mínima de 1 año. 

 

b) Requisitos de la Grúa 

- Grúa integrada al sistema de compactación 

- Grúa de mínimo 18,14 TN/m 

- Alcance hidráulico con tres prolongas hidráulicas, mínimo 1.600 kg de carga en punta. 

- Doble función en la punta de la grúa para el rotor y el sistema de abre-contendores. 

- Rotator en punta para el manejo automático del adaptador sistema “METRO”. 

- Adaptador hidráulico sistema “METRO” para la sujeción de los contenedores soterrados de 

un gancho tipo “METRO”. 

- Cilindro hidráulico abre-contenedor tipo anilla, con gancho y cadena montado en la parte 

interior de la prolonga, accionado mediante electro-válvulas aprovechando el movimiento del 

rotator. 

- Sistema de prolongas sin mantenimiento. 

- Sistema de enrollador interno para los latiguillos para su protección. 

- Giro 400º mediante sistema de giro por cremallera simple. 

- Mandos de grúa. 
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- Dos gatos de apoyo extensibles hidráulicos, con sistema de control. 

- Sistema de avisó óptico-acústico para el plegado de la grúa. 

GARANTIA 

Garantía mínima de 1 año. 

 

c) Requisitos del chasis: 

- Versión adaptada para equipos de carga  superior y trasera. 

- Potencia mínima de 330 cv. 

- Cilindrada del motor mínima de 8 litros. 

- Sistema de escape vertical acero. 

- Sistema de frenos de disco. Sistema antiderrapaje. Regulación electrónica de frenada, 

asistencia a la frenada de urgencia. 

- Asiento neumático para conductor y banco para dos acompañantes. 

- Aire acondicionado o climatizador. 

- Sistema de audio con manos libres inalámbrico. 

- Vehículo de 3 ejes con el último eje direccional. 

- Dirección hidráulica. Volante regulable. 

- Suspensión neumática. 

- Sistema de frenos ABS o superior. 

- Toma de fuerza. 

- Extintor antiincendios. 

-Manual de instrucciones y piezas de la unidad en castellano. 

- Formación del personal por un técnico en cuanto al manejo y mantenimiento del vehículo. 

-Caja de herramientas 

-Manual de instrucciones y piezas de la unidad en castellano. 

- El vehículo en conjunto se entregará matriculado y con todas las homologaciones, listo para 

su circulación en carretera. 

CARROZADO: 
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Carrocería en color blanco, y rotulación del eslogan de la empresa pública en los laterales de la 

caja. 

GARANTIA 

Garantía mínima de 1 año. 

 

d) Sistema de pesaje: 

- Sistema de pesaje en la grúa para el pesaje de contenedores soterrados y contenedores de 

superficie. 

-Mando lector de identificación de contenedor y mando a distancia para el pesaje de los 

contenedores soterrados y de superficie. 

- Sistema de pesaje en el elevador polivalente trasero. 

- Sistema de identificación de contenedores en el elevador trasero. 

- Módulo GPS/GPRS. 

 

GARANTIA 

Garantía mínima de 1 año. 

- Poble Net, se reserva el derecho de contratar la compra del chasis y adquirirlo por su 

cuenta. 

- El vehículo se entregara en nuestras instalaciones, con la documentación pertinente en 

vigor, así como ITV y CEE del equipo completo. 

 

*Cualquier consulta técnica deberá realizarse por correo electrónico:  info@poblenet.es 

 

4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto máximo de adquisición excluyendo el IVA asciende a 230.000 €. 

 

 

 

El Poble Nou de Benitatxell, a 14 de noviembre de 2016 
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