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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE 

LEASING DE UN CAMIÓN GRÚA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ. 
 
OBJETO SUMINISTRO: Camión  12t., caja volquete, provisto grúa tras cabina. 

 
1     EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO 
 
 
El vehículo sobre el que se instale se ajustará al menos a las características 
siguientes: 
 
 

• Motor: motor 4 cilindros, mínimo 136 Kw (180 cv) 2300/rpm 

 

• Dimensiones: longitud máxima 7500 mm. 

Batalla: (distancia entre ejes) máximo 3.800 mm 

P.M.A. 12.000 Kg. 

 

• Ejes y suspensión: reparto de cargas aproximado: 

El ofertante deberá definir el reparto de cargas y justificar su 

adecuación. 

 

• Sistema de frenos 

Freno neumático de dos circuitos independientes. 

Reglaje de frenos automático 

Frenos de disco en eje delantero y trasero 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 

Secador de aire comprimido 

 

• Equipamiento mínimo de exterior de cabina: 

Se valorarán mejoras. 

 

• Equipamiento mínimo de la cabina interior 

Asiento oscilante, conductor estándar más 2 asientos 

Asiento central con cinturón de seguridad 
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• Carrocería 

Caja basculante: Longitud 4.600 mm. 

Ancho, según especificación de vehiculo (2.300 mm) 

Base y Piso en chapa lagrimada. 

Frente en chapa de hierro con una altura de 1.500 mm. 

Con caballete frontal para apoyo de cargas. 

Laterales de 700 mm. de altura. Dos por cada lado. 

Puerta trasera con doble apertura. 

Espejos retrovisores con antivaho y telemando. 

Accesorios: Depósito de agua lavamanos, aletas, cajón de 

Herramientas gran capacidad. 

Tamaño llanta rueda 17,5.  

Altura chasis en vacio no superior a 1000 mm. 

 

• Sistema eléctrico / sistema electrónico 

Faros antiniebla halógenos 

Luces traseras 

Luces de delimitación laterales 

Limitación de velocidad a 90 Km/h, CE 

Dotado de foco de trabajo tras cabina 

Faro rotativo (V2) sobre cabina homologado. 

 

• Otras condiciones del suministro 

Garantía cadena Cinemática: 3 años. 

Vehículo para conducción derecha 

Carga útil 4650 kg mínimo 

 

• Homologación, marcado y seguridad. 

Homologación de tipo con examen CE de conjunto 

(camión+grúa+accesorios). 
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Se valorarán las siguientes mejoras: 

- proximidad servicio técnico del vehiculo y grúa. 

                    - Cesta de trabajo para grúa, de la misma marca. 

- Equipamientos en general, en especial suspensión. 

- mayor cv de potencia que el mínimo 136 Kw (180 cv) 

- menor plazo de entrega 

- Calidad y robustez caja basculante. 

 

2     GRÚA HIDRÁULICA 

 

El vehículo vendrá dotado de grúa hidráulica  con las siguientes 
características: 

Una grúa hidráulica equipada con dos prolonga hidráulica (mínimo) 

extensión hidraulica horizontal 7  m. o superior, alcance en altura 
instalada sobre camión mínimo 11 m. o superior. 

ángulo de giro de 400 grados, dos gatos de apoyo con soportes 
extensibles manuales a 5 m  , sistema de mandos cruzados, depósito 
aceite. 

Anchura en posición de plegado, no superior a 2.300 mm. 

Altura en posición de plegado no superior a 2.000 mm. 

Peso grúa no superior a 1.400 Kg. 

 

- Soportará como mínimo las siguientes cargas a las distancias referidas: 

d p 

2 3.100 

4 1.700 

6 1.100 

7 1.000 

 

• Grúa conforme a normativa europea EN 12999. 

• Montaje estándar detrás de cabina.  

• Deberá entregarse un estudio técnico, dirección de obra y 

certificados del equipo y de la transformación realizada. 
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3     PINTURA 

 

• Cabina: blanca, rotulada con logo corporativo Ayuntamiento Alcañiz. 

• Caja: color azul. 

 

4     OTROS SERVICIOS 

 

El suministrador deberá incluir en su oferta: 

• Documentación técnica 

Se suministrarán los manuales en español tanto del vehículo como de la 
grúa hidráulica, así como la documentación y manuales de los 
fabricantes de los equipos accesorios. 

Se suministrará con ITV pasada para el conjunto y matriculado. 

• Formación de operador 

Se incluirá un curso de formación en el uso y manejo del equipamiento, 
impartido por personal de la empresa suministradora, una vez entregado 
el equipo. 

• Garantía 

La garantía cubrirá los defectos de fabricación y funcionamiento 
explicitada en el Pliego y el plazo que se oferte para el conjunto camión y 
grúa hidráulica, excluyendo los derivados por desgaste habitual o por 
uso inadecuado, durante un periodo de al menos 2 años desde la entrega 
del equipo o el plazo que se oferte. 

• Servicio Técnico 

El ofertante deberá garantizar el servicio técnico y postventa de los 
equipos. 

Alcañiz, a 8 de Abril de 2011. 
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