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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
UNA BARREDORA 

 
1.- OBJETO. 

El objeto del contrato es el suministro de una barredora para limpieza viaria. 
 
2.- PLAZO DE ENTREGA. 

2 meses desde la adjudicación 
 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Las características técnicas y equipamiento de la barredora serán las ofertadas por 
los licitadores a partir de los siguientes requisitos, que en algunos casos serán 
limitativos teniendo en cuenta las características del municipio (anchos y alturas de las 
calles): 

- Altura:         hasta 2,4 metros 
- Longitud total, incluyendo cepilllos:    hasta 4,70 metros 
- Ancho de barrido mínimo con cepillos              2.400 mm. 
- Volumen de tolva mínimo                 2.3 m3.  
- Depósito agua: capacidad mínima                   350 lt.  
- Descarga de la tolva en alto.                                             1.400mm (mínimo) 
- Sistema de trabajo                                 Arrastre (cepillo central) + Aspirante 
- Cepillo delantero derecho orientable +  cepillo  lateral 
- Cepillos  delantero y lateral  provistos con rociado de agua 
- Mangote de aspiración trasero con una longitud mínima  3 mts 
- Aire Acondicionado.  
- Posibilidad de trabajar sin agua.   
- Presión de cepillo central regulable. 
- Rueda de repuesto 
- Tolva de acero Inox 
- Impacto acústico inferior a 80 dB 
 
4.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR EL 
ADJUDICATARIO. 
 
El adjudicatario deberá presentar: 
- Manual de mantenimiento y servicio 
- Herramientas especiales 
- Indicación del servicio técnico 
 
5.- SUMINISTRO DE RESPUESTOS 
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 El adjudicatario del presente procedimiento de licitación se compromete por el hecho 
de participar en el mismo, a garantizar durante 10 años el suministro de piezas de repuestos. 
Asimismo se compromete a que la totalidad de los suministros de reposición que se realicen le 
sean abonados a los precios de tarifa habituales en el mercado, salvo que se haya ofertado 
mejores condiciones. 

 
6.- RECEPCIÓN 
 
 La recepción tendrá lugar una vez finalizadas las pruebas correspondientes. En todo 
caso deberá entregarse en condiciones de circulación (Visado de ITV) y matriculación. 
 Deberá entregarse perfectamente serigrafiado en sus dos puertas el escudo municipal y 
el Área de Medio Ambiente. 

 

7.- PERIODO DE GARANTIA 
 
 El periodo de garantía será de 2 años contado a partir de la recepción, salvo mejor 
oferta del adjudicatario, siendo de cuenta de este último los gastos de reparaciones que puedan 
producirse durante dicho periodo y que sean achacables a defectos de fabricación o transporte. 
 
A la recepción del equipo terminado se impartirá un cursillo de capacitación para los operarios 
y personal de mantenimiento; así mismo se entregará el correspondiente libro de 
mantenimiento y repuestos. 

 
8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
En cuanto a los criterios de adjudicación y su valoración, propongo los siguientes: 
 
1. Mejor oferta económica, 55 puntos 
2. Mejoras técnicas y equipamiento de la barredora, en la medida en que superen las 

exigencias mínimas establecidas en los requisitos mínimos (ejemplo, hidrolimpiadora): 25 
puntos 

3. Prestaciones de mantenimiento que se compromete a realizar el adjudicatario: 5 puntos 
4. Mayor plazo de garantía técnica y mecánica, en la medida en que sobrepase la mínima 

establecida en la cláusula séptima de este pliego: 5 puntos 
5. Asistencia técnica: 10 puntos 

Se valorará la distancia existente de los Servicios Técnicos y de post-venta hasta el 
Ayuntamiento de Alcañiz, de manera que, distancias inferiores a 100 km tendrán 10 puntos y 
se disminuirá la puntuación en 2 puntos por cada 50 km que se superen los 100 km. 

Se valorará el compromiso de reducir el número de días que el vehículo estuviera 
fuera de uso como consecuencia de una avería. 
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9.- PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo total sobre el cual podrán los licitadores ofertar a la baja asciende a 
100.800 euros (IVA excluido), asignado a la partida presupuestaria 442.62300 
ADQUISICIÓN MÁQUINAS BARREDORAS LIMPIEZA VIARIA. 

 
 
 

Alcañiz, 18 de agosto de 2008 

Técnico Municipal de Medio Ambiente 

 

 
 
 
 


