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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN 
CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Características del vehículo a adquirir 
 
Camión recolector de basuras 16 m3 de capacidad 
 

- Montaje del equipo sobre chasis 
- Accionamiento de la bomba hidráulica a una toma de fuerza continúa motor 
- Elevador columnas para cubos de 80 a 390 litros (según EN_840_1), 

contenedores de 500 a 1200 litros tapa plana (según EN_840_2)( y 
contendores de 770 a 1.300 litros tapa curva (según EN_840_2) y 
contenedores de 770 a 1.300 litros tapa curva (según EN_840_3) 

- Peine para aprehensión ventral con sistema de enganche y elevación; brazos 
para contenedores de 4 ruedas con bulones (según EN_840_2 y EN_840_3) 

- Rampas para la apertura de tapas 
- Captador final carrera superior elevador de contenedores 
- Borde de carga abatible en tailgate 
- Guiado del trineo y prensa por patines de alta duración 
- Protecciones ciclistas homologadas 
- Control del sistema mediante autómata de seguridad 
- Estriberas plegables con control de presencia mediante de4tector de peso 
- Limitados de 30 km/h e inhibición de marcha atrás con operario en estribera 
- Dos botoneras traseras, una en cada lateral 
- Mando en cabina para activar la botonera 
- Botonera de descarga de la unidad en frontal caja lateral izquierdo 
- Descarga de la unidad desde cabina 
- Botonera trasera de descomposición de ciclo 
- Totalizador horas de trabajo de la unidad 
- Cámara de visión trasera con monitor TFT en cabina 
- Un faro de trabajo exterior 
- Cuatro faros giratorio 
- Guardabarros incluidos 
- Laterales lisos 
- Pintado del equipo en color blanco igualado a cabina 
- Certificación CE conforme a la Directiva 2006/42/CE de Seguridad de 

máquinas 
- Certificación CE conforme al a la EN 1501_1 
- Regulación electrónica RPM del chasis 
- Equipo montado sobre chasis de 18 ton y 320 cv, suspensión mecánica 

delantera y neumática trasera, toma de fuerza continua a motor, escape 
vertical, aire acondicionado y caja de cambios automática. 

- Kit elevación contenedores soterrados 
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Características del vehículo propiedad del Ayuntamiento 
 
MARCA: MERCEDES  
MODELO: 25.29 
MATRÍCULA 2637 GJW 
Equipado con recolector de carga lateral marca ROS ROCA, modelo FARID de 25 m3 
de capacidad. 
 
 
 

Cercedilla, 17 de julio de 2015 
 

EL ALCALDE (firmado) Luis Miguel Peña Fernández 
 


