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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
CONDICIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS QUE REGIRÁN EN LA AQUISICION DE CABEZA 
TRACTORA Y ADAPTACIÓN DE CAJA AUTOCOMPACTADORA DE RSU CON GRUA EN TECHO Y 
CARGA SUPERIOR Y POSTERIOR PARA LA RECOGIDA DE CONTENEDORES SOTERRADOS Y DE 
SUPERFICIE 

 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El Ayuntamiento de Benissa a través de su mercantil Benissa Impuls S.A. 
precisa de la adquisición de un camión (cabeza tractora) a la que se deberá 
adaptar e instalar una caja recolectora compactadora con grúa y tolva de 
carga superior y trasera marca SITA propiedad del Ayuntamiento y 
actualmente en uso sobre una cabeza tractora IVECO MT 190 E24 con 
bastidor ZFA1VH1004154584 matricula   A-4855-CM. 
El objeto de este pliego es el determinar las características técnicas que han 
de servir de base para el suministro de la cabeza tractora, desmontaje de la 
caja autocompactadora y grúa del vehículo actual y montaje de esta en la 
nueva cabeza tractora suministrada. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
La concepción básica del equipo debe tener en cuenta las condiciones que 
imponen los servicios de recogida de residuos: 
 

 Mínimas emisiones de sonido 

 Mínimas emisiones de gases de escape 

 Máxima maniobrabilidad 
  

Las características que, en todo caso tienen el carácter de mínimas de cada 
uno de los elementos, son las siguientes: 
 
2.1.- CABEZA TRACTORA PARA RECOGIDA DE RSU MUNICIPIOS 
 
1. Motor: Con potencia de al menos 300 CV y M.M.A. 26 Tm.  
2. Tres ejes. Tercer eje trasero direccional. 
3. Distancia entre ejes 3.500 mm.  
4. Cambio automático con relaciones RSU MUNICIPIOS. 
5. Control de crucero. 
6. Tacógrafo digital.  
7. Escape vertical acero. 
8. Bloqueo diferencial. 
9. Toma de fuerza reforzada salida plato. 
10. Sistema de frenos de disco. ABS (antibloqueo frenada), ASR (sistema 

antiderrapaje), EBS (regulación electrónica de frenada),  AFU (asistencia a 
la frenada de urgencia). 
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11. Asiento neumático para conductor y banco para dos acompañantes. 
12. Pintura en blanco, y el logotipo del Ayuntamiento en rotulación sobre las 

puertas delanteras y rotulación de eslogan de reciclaje indicado por el 
Ayuntamiento en los laterales de la caja. 

13. Señal acústica en cabina, comandada desde la tolva, para avisar al 
conductor. 

14. Dos años de garantía sin limitaciones, incluida la asistencia en ruta. 
15. Climatizador. 
16. Dirección hidráulica. Volante regulable. 
17. Cierre centralizado. 
18. Elevalunas eléctricos ambos lados. 
19. Extintor antiincendios. 
20. Caja de herramientas 
21. Desmontaje de la carrocería recolectora-compactadora con grúa del 

vehículo actual en propiedad y montaje sobre chasis camión del equipo 
auto-compactador grúa marca SITA propiedad del Ayuntamiento de 
Benissa en el nueva cabeza tractora, estudio técnico e ITV pasada. 

22. El vehículo en conjunto se entregará matriculado y con todas las 
homologaciones, listo para su circulación en carretera. 

23. Manual de instrucciones y piezas de la unidad en castellano. 
24. Formación del personal por un técnico en cuanto al manejo y 

mantenimiento del recolector, grúa, etc. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE 

 
El equipo debe cumplir con toda la normativa en prevención de riesgos 
laborales vigente, aplicable a nivel europeo y local.     
 
 
El equipo se entregará como mínimo con las siguientes certificaciones: 
 

 Certificación CE conforme a la Directiva de Seguridad de Máquinas 
2006/42/CE 
 

 Reglamento (UE) nº 136/2014 de la Comisión, de 11 de febrero de 
2014, por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) nº 692/2008 de la 
Comisión en lo que respecta a las emisiones procedentes de turismos 
y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y el Reglamento (UE) 
nº 582/2011 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones de los 
vehículos pesados (Euro VI). 

 
4.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El presupuesto máximo de adquisición incluyendo el IVA asciende a 

118.580,00 €. 

 

Benissa a 16 de Febrero de 2015 


