
Pliego de cláusulas técnicas 

CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  ADQUISICIÓN  DE  UN  VEHÍCULO 

INDUSTRIAL  PARA  EQUIPAMIENTO  DE  LA  BRIGADA  MUNICIPAL  DE 

OBRAS.

1.- INTRODUCCION

El objeto del contrato es el suministro de un vehículo industrial para equipamiento 

de la brigada de obras, según las características  que a continuación se señalan, y los  

complementos al mismo que en este pliego se relacionan.

2.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

VEHICULO DUMPER AUSA D201RHGS, o similar.

De forma no exhaustiva, se relacionan algunas características generales del vehículo y sus 

complementos:

 Dumper chasis rígido modelo D 201 RHS, o similar

 Capacidad de carga 2000 kg. (1.250 l.)

 Transmisión hidrostática de 2 velocidades

 Tracción 4x4 permanente con sistema compen

 Motor kubota (30,8 CV)

 Descarga giratoria en 180º

 Dirección y frenos hidráulicos

 Avisador acústico de marcha atrás

 Protección antivandalica

 Asiento con suspensión ajustable y cinturón de seguridad homologado

 Pala autocargable capacidad 180 l. / 450 kg.

 Equipo homologado de luces

 2º asiento acompañante

 Cabina cerrada con calefacción



 Aire acondicionado

3.- PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO

Consultado el costo del vehículo en el mercado, se obtiene el siguiente valor:

VEHICULO DUMPER AUSA D201RHGS, o similar. ……… 33.000,00 €, 

IVA no incluido

Se considera incluido en  el precio de licitación:

 Transporte y entrega en dependencias municipales

 Impuestos

 Matriculación

 Rotativo

 Rotulación distintivo municipal

A los efectos del suministro que se relaciona en el apartado 2 de este Pliego de Cláusulas 

Técnicas,  el  presupuesto  de  licitación  asciende  a  la  cantidad  de  TREINTA Y TRES  MIL 

EUROS (33.000,00 €), IVA no incluido.

4.- PLAZO MAXIMO DEL SUMINISTRO

El plazo máximo para el suministro del vehículo y sus complementos será de cuarenta y 

cinco días (45), a contar desde la firma del contrato. El suministro del mismo se realizará en las 

dependencias municipales.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se  adjudicará  el  contrato  de  suministro  del  vehículo,  a  la  oferta,  que  reuniendo  las  

características señaladas para el vehículo, o similares, sea la más ventajosa económicamente 

sobre el precio de licitación.

Utebo, a la fecha de la firma digital

Pedro Lacambra Trullenque, arquitecto técnico municipal
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