Asunto: Pliego de prescripciones técnicas.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADOR CONTRATO DE
LEASING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCIÓN DE COMPRA) DE UN
CHASIS CON EQUIPO DE BALDEO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 159.6 DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
1.

OBJETO DEL CONTRATO
Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones mínimas que ha de
cumplir el chasis y el equipo de baldeo, que reunirá las especificaciones
técnicas reflejadas en este pliego de prescripciones técnicas, para la dotación
del Ayuntamiento de Roa de Duero con el fin de dedicarlo a la limpieza del
viario municipal y espacios públicos, realización de pequeñas obras en el
municipio y trabajos de jardinería y podas de arbolado.

2.

PRECIO
El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de
48.911,00€ más 10.271,31€ del 21 % de IVA, que hacen un total de
59.182,31€, que se satisfará en 47 cuotas mensuales, más una
correspondiente a la opción de compra en su caso.

LOTE 1
Código CPV:
Descripción del lote:
Valor estimado:
Presupuesto base de licitación IVA
excluido:
IVA:
TOTAL:

La adquisición de chasis.
34139200-2
La adquisición de chasis.
34.000,00€

LOTE 2
Código CPV:
Descripción del lote:
Valor estimado:
Presupuesto base de licitación IVA
excluido:
IVA:
TOTAL:

La adquisición de equipo de baldeo.
34144430
La adquisición de equipo de baldeo.
14.911,00€

34.000,00€
7.140,00€
41.140,00€

14.911,00€
3.131,31€
18.042,31€
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Objeto: Contrato de leasing (arrendamiento financiero con opción de
compra) de un chasis y equipo de baldeo.

El precio incluye todos los impuestos, tributos o tasas tanto estatales como
autonómicas, municipales, matriculación, etc..
3.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de este suministro. Cumpliendo todas las condiciones del
Pliego, será de TREINTA (30) DÍAS como máximo, a contar desde la fecha de la
firma del contrato de adjudicación del suministro.
Se entregará en el plazo previsto, junto con toda la documentación precisa
para su funcionamiento, ante la Casa Consistorial.

4.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CHASIS y EQUIPO DE BALDEO.

Motor de 3 cilindros de gas-oil, refrigerado por agua.
Cilindrada mínima 1.642 cc
Potência mínima: 35 CV
Chasis de 4 ruedas articulado y oscilación compensada integrada, con capacidad
para superar los bordillos de las aceras.
Dirección articulada completamente hidráulica.
Preparación para instalación de enganche de remolque.
Chasis preparado para poder colocar otro módulos de trabajo como pala
quitanieves, desbrozadora, modulo barrido etc.

Completamente acristalada con perfecta visibilidad de la zona de trabajo, incluso
con cristales traseros para la visión directa atrás.
Sistema de calefacción mediante agua caliente y aire acondicionado
completamente integrado.
Indicador de temperatura de agua de refrigeración, control de carga, presión de
aceite, temperatura del aceite hidráulico, indicadores luminosos para: dirección de
conducción, precalentamiento del motor, reserva al depósito de combustible,
posición del contenedor de deshechos.
Sistema de agua:
Depósito de agua limpia de 150 litros, de material sintético, integrado debajo de la
cabina para compensar pesos; indicador de nivel.
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Cabina con conducción de una plaza centrada para mejorar la visibilidad y la
posición del conductor.

Instalación hidráulica:
Bomba hidráulica de alta presión con funcionamiento eléctrico
Medidas:
Longitud máxima con cepillos:
Anchura máxima sin retrovisores:
Altura máxima:

3.899 mm.
1.090 mm.
1.969 mm.

Equipo de baldeo:
Barra de baldeo 1200mm
Depósito de agua 500 lt con equipo de alta presión 40 bar
Útiles para montaje y desmontaje de implementos
GARANTÍA
A partir de la fecha de entrega, el vehículo estará cubierto por la garantía,
que incluirá cualquier defecto de fabricación o avería surgida en el uso
correcto del mismo.
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5.

