
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 NISSAN NT500 ZD30TT HO EuroVI 177 CV (130 Kw) Robotizada 6 

vel. Confort 75.18, o similar.

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

complementos:

Carrocería: Cabina abatible

MMA (T): 7,5 Toneladas

Transmisión: Robotizada 6 velocidades

Distancia entre ejes: 3.500 mm

Pintura: Color Blanco

Combustible: Diésel

Potencia Máxima: 177 CV (130 Kw.)/2600

Cilindrada: 2.953 cm3

Combustible: Diesel

Etc.

 Conector de luces de remolque

 Toma de fuerza con salida de eje acanalado y momento de giro mínimo 160 

Nw/m.



GRÚA HIAB XS 055D-2 DUO, o similar

Grúa construida de acuerdo con la norma  EN 12999 y EN 13001  y conforme con la 

Directiva  de  Máquinas  establecida  por  la  Unión  Europea,  equipando  el  sistema 

electrónico HIAB SPACE 3000 para el control de la grúa, con procesador que controla 

continuamente todos los movimientos de la grúa para una utilización al máximo de su 

capacidad sin comprometer la  seguridad.  Verificada y conforme con la  Normativa de 

compatibilidad de equipos electrónicos.

CARACTERISTICAS :

- Alcance hidráulico horizontal: 7,30 m.

- Momento de elevación NETO con las 2 prolongas hidráulicas de 4,8 ton x m.

- Momento de elevación TOTAL de hasta 6 ton x m.

- Angulo de giro: 410º.

- Sistema de giro con corona y cremallera.

- Lubricación del sistema de giro mediante baño de grasa.

- Balancín o “puente de 3 puntos”.

- Distribuidor HIAB V80R de 6 funciones para manejo de grúa y gatos.

- Presión de trabajo: 240 bar.

- Caudal de bomba recomendado: 35 l/min.

EQUIPAMIENTO:

- Alcance horizontal de 7,30 metros y una capacidad de elevación de 640 kg. en punta.

- Central de engrase manual para la zona de giro y columna de la grúa.

-  Soporte  de  gatos  extensibles  manualmente  hasta  4,70  m.  en  la  grúa,  con  soporte 

giratorio. Las extensiones de los gatos tendrán un doble seguro para evitar accidentes; y 

los gatos se deberán adaptar a la inclinación del terreno.

- Sistema de brazos tipo “D” equipados con bielas mecánicas en el brazo de articulación.

- 2 prolongas hidráulicas.

-  Distribuidor  HIAB  V80H  de  hasta  80  l.  de  caudal,  con  6  funciones,  4  para  los 

movimientos de la grúa y los otros 2 para accionar los estabilizadores.

- Válvulas pilotadas y de retención de carga (LHV) en los cilindros de la grúa.

- Sistema de seguridad SPACE 3000, incluyendo:

• Avisador de brazo elevado de la grúa, tanto visible como audible, para evitar 

accidentes.

• Avisador de que los gatos estabilizadores no están bien recogidos.

•  Luces LED de señalización en los estabilizadores a ambos lados de la grúa, 

informativas de su funcionamiento.



• Sistema automático VSL, ajustando la capacidad de la grúa a la estabilidad del 

vehículo mediante sensores digitales.

•  Sistema BDA, Sistema de ayuda en el plegado y desplegado de la grúa, de 

forma que cuando se despliegue o se pliegue la grúa sólo permite realizar maniobras 

correctas y así evitar golpes en sus componentes.

•  Protección  contra  sobrecargas  OLP,  que  evite  cargas  superiores  a  las 

establecidas en los parámetros de la grúa.

•  Botón de parada de emergencia, en las posiciones de mando tanto de grúa 

como en la botonera del mando a distancia, para que el operario ante una situación de 

peligro, pueda desconectar totalmente la grúa.

•  Sistema MSC que a  través  del  Space y de manera  totalmente  automática, 

proporciona  mayor  capacidad  de  carga  (aprox.  +  10%)  reduciendo  la  velocidad 

progresivamente. 

• Sistema ADO. Descarga automática de aceite a tanque después de 3 segundos 

sin tocar los mandos, evitando el calentamiento del aceite.

• Pantalla de información a través de led’s luminosos

- Led’s indicativos en cilindros de elevación y articulación de carga al 50 %, 70%, 90% y 

grúa    bloqueada.

- Señal indicativa de que se está trabajando a través del radio control

- Indicador de necesidad de revisión rutinaria (verde) o de avería (rojo)

- Indicador de trabajo en zona de carga peligrosa

- Pulsador para toque de bocina

- Indicador de trabajo con sistema ADC

- Pulsador para trabajos con prolongas manuales

- Depósito de aceite incluido en la base de la grúa.

- Kit de amarre y montaje de la grúa al chasis (tuercas, espárragos, mangueras, …)

- Grúa en color negro, RAL 9005.

- Certificado CE de la grúa y manual de instrucciones en Español.

- Bomba hidráulica.

Incluido el montaje de grúa sobre camión en chasis.

Conforme a la actual Directiva de Máquinas, una vez que el camión está totalmente 

carrozado,  se  debe  de  realizar un test  de  estabilidad por el  taller que  realice  el 

montaje, ya incluido en el precio de licitación.



CAJA CAMION 3.800 x 2.200 x 600 mm.

  Carrocería abierta, con dos laterales de aluminio a cada lado, reforzado interior 

de  chapa  galvanizada,  piso  reforzado  de  chapa  de  4  mm.,;  frontal  delantero 

reforzado  altura  cabina,  puerta  trasera  basculante  y  hacia  abajo,  aletas  PVC, 

ganchos, pintura y terminación.

 Volquete  hidráulico  marca  Hidráulicas  Astasio,  o  similar,  para  levantar  hasta 

6000 kg.

 Paragolpes homologado anti-empotramiento lateral.

 Pilotos en las bandas 2+2

 Legalización unitaria del vehículo

ENGANCHE PASADOR BOLA REMOLQUE

 Para 3.500 kg. máximo, con freno de inercia.

INCLUIDO EN EL PRECIO DE LICITACION:

 Transporte y entrega en dependencias municipales

 Impuestos

 Matriculación

 Rotativo

 Rotulación distintivo municipal

3.- PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO

Consultado el costo del vehículo en el mercado, se obtienen los siguientes valores para

las distintas partes que forman el suministro:

VEHICULO NISSAN NT500 ZD30TT HO ……………….. 37.420,00 €

EuroVI 177 CV (130 Kw), Robotizada 6 velocidades.

Comfort 75.18, o similar.

 Conector de luces de remolque

 Toma de fuerza con salida de eje

acanalado y momento de giro

mínimo 160 Nw/m.

GRÚA HIAB XS 055D-2 DUO, o similar ……………….. 18.200,00 €

CAJA CAMION 3.800 x 2.200 x 600 mm. ……………….. 8.484,00 €



 Carrocería

 Volquete hidráulico

 Paragolpes homologado anti-empotramiento lateral.

 Pilotos en las bandas 2+2

 Legalización unitaria del vehículo

ENGANCHE PASADOR BOLA REMOLQUE ……………….. 695,00 €

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 SESENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (64.799,00 €), IVA no incluido

4.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO



6.- PLAZO MAXIMO DEL SUMINISTRO

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

ciento ochenta días (180), a contar desde la firma del contrato. El suministro del 

mismo se realizará en las dependencias municipales.

7.- 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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