
PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  UN 
VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE ALISTE (ZAMORA)

1.- OBJETO

El objeto del presente pliego es determinar las características técnicas que han de servir de 
base para la adquisición de un vehículo recolector y compactador destinado a la recogida de 
residuos sólidos urbanos.

El equipo estará fabricado conforme a los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 
europea y norma 1501.

2.- CARACTERISTICAS

2.1.- AUTOBASTIDOR

CHASIS. El chasis será adecuado para la instalación de una caja recolectora de 16 o 17 m3 
de capacidad. El montaje de la caja recolectora no ha de impedir las operaciones normales 
de entretenimiento y mantenimiento del vehículo; no ha de impedir tampoco el acceso a los 
diferentes elementos mecánicos del chasis. Deberá incorporar módulo parametrizable para 
equipo basurero, cumpliendo norma 1501.

P.M.A.  Tendrá un peso máximo autorizado de 18.000 Kg.   

DISTANCIA ENTRE EJES.  Deberá estar comprendido entre 3.800 mm - 4.200 mm.

SUSPENSION:  Trasera neumática.

MOTOR.  El  motor  será  de  ciclo  diesel,  cumplirá  la  normativa  EURO  6  C,  con  las 
siguientes características: 

Cilindrada mínima: 6,7 litros.
Potencia mínima: 310 CV
Nº. Cilindros mínimos: 6 cilindros. 
Par máximo mínimo: 1200 newton metro a 1.200 revoluciones por minuto.

CAJA  DE  CAMBIOS  AUTOMATIZADA.  Mínimo  12  velocidades  adelante  y  2 
velocidades atrás.

FRENOS:  Antibloqueo  ABS,  EBS con circuitos  independiente.  Estará  dotado  de  freno 
auxiliar , tipo RETANDER.

TOMA DE FUERZA. Constante instalada al árbol de leva, capaz de mantener un par de 



400 newton metro.

DIRECCION. Asistida por servo.

CABINA. Abatible, Color blanco. Debe disponer de los elementos y equipo necesario para 
el control del vehículo y detección de funcionamiento defectuoso cuyo desconocimiento 
pueda provocar averías y/o accidentes.

Dispondrá de la siguiente dotación: 

a) Tercer asiento.
b) Protección lateral de fabrica.
c) Climatizador
d) Rotulación con escudo y nombre de la Mancomunidad.
e) Bocina de aire de máxima intensidad.
f) Visera luna frontal (parasol).

ACCESORIOS.  2 Calzos y cerradura caja de baterías.
     Cajón lateral con cerradura para herramienta y accesorios

ALUMBRADO  Y  SEÑALIZACION.  Equipado  con  todas  las  luces  y  señalizaciones 
previstas en el código de circulación. Dispondrá de faros antiniebla delanteros y traseros 
con luz de giro.

ESCAPE. Vertical y por encima del nivel de la caja, dotado de la extensión en altura para 
superar la carrocería.

PARAGOLPES DELANTERO. En acero en su totalidad.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO. El vehículo suministrado 
deberá de incorporar un sistema de información y control con comunicación en tiempo real 
y los siguientes sistemas incorporados:

 Electrónica embarcada con pantalla táctil de 7” con tecnología bidireccional.
 Sistema  de  localización  GPS con  grabación  de  ruta  en  función  de  velocidad  y 

cambios de giro del vehículo, memoria no volátil y antena GPS/GPRS externa del 
vehículo.

 Sistema de identificación de contenedores por RFID en baja frecuencia, tecnología 
de transmisión de transponders  FDX-B, frecuencia  de 134,2 KHz y acorde a la 
normativa UNE EN 14803.

 Sistema de pesaje instalado en elevador con dos células para control de carga por 
contenedor,  conversor  analógico-digital  y  transmisión  de  información  por  línea 
CAN.



 Software  de  gestión  de  información  con  capacidad  de  planificar,  controlar  y 
gestionar los servicios.

 Sistema de telefonía y radio integrada de fábrica.

2.2.- CAJA RECOLECTORA – COMPACTADORA

La  caja  de  recogida  de  residuos  será  adecuada  al  fin  al  que  está  destinado,  con  las 
adecuadas condiciones de resistencia, seguridad, robustez, limpieza y durabilidad.

CAPACIDAD. El volumen neto de la caja será de 16/17 m3.

CAJA. Fabricada con aceros de alta resistencia que permiten una mayor durabilidad. Los 
laterales están laminados en una sola pieza curvada. Dispone de perfiles conformados de 
refuerzo en la parte trasera-delantera y el suelo curvo en forma de quilla. Estará protegida 
con pintura anticorrosiva elástica, aplicada previo desengrasado, de forma que no salte ni se 
desconche por posibles deformaciones.

La caja contará con el refuerzo necesario de suelo de 4 mm. de espesor, con una zona 
central del suelo en 5 mm. y con la parte final de descarga de 6 mm. de espesor.
Dispondrá de una puerta de inspección en el lado derecho.

MECANISMO  DE  COMPACTACION  Y PLACA EYECTORA.  La  placa  eyectora  se 
deslizará por guías laterales con unos patines de material antidesgaste de larga duración. Se 
buscará la mínima duración del ciclo de prensado.

Durante el proceso de la carga de RSU, el sistema compactador deberá producir el efecto 
DUO-PRESS o doble prensado, lo que garantiza una homogeneidad de la relación a lo 
largo del proceso de carga y un índice óptimo. Deberá disponer en cabina de una pantalla 
que permita seleccionar todo tipo de residuos a compactar.

También deberá disponer de una cámara de visión de marcha atrás y zona de trabajo con 
visión  en  la  cabina  en  la  pantalla  TFT  que  incluirá  a  la  vez  diagnóstico  general  de 
funcionamiento y detección de averías.

RAMPA Y TOLVA. En una sola pieza y sin uniones soldadas, con las adecuadas calidades y 
espesores  según los  esfuerzos  a  soportar.  El  fondo de la  tolva  será en acero  de 8 mm 
HARDOX 400 (1000 N/mm2) y una dureza 400 HB. 

El cierre de la tolva será automático usando los cilindros de elevación de la misma situados 
en el techo de la carrocería (solo se admitirán los cilindros de apertura del tailgate que estén 
situados en la parte superior de la caja) con el fin de que los cilindros no estén en contacto 
con el  residuo. Los cilindros  de dicho volteo deben estar  protegidos  mediante  válvulas 
pilotadas del tipo Overcenter, que ofrezcan total seguridad anticaída de la tolva.



El ancho útil interno entre paredes en la tolva de carga será de aprox. 2.200 mm. Con el fin  
de facilitar el trabajo a los operarios y permitir la recogida de residuos voluminosos. Para 
ello,  será  muy  recomendable  situar  los  cilindros  del  carro  al  exterior,  debidamente 
carenados para evitar su contacto con los residuos y facilitar su mantenimiento.

El sistema de compactación deberá estar formado mediante un carro-trineo de traslación y 
una prensa articulada. Su accionamiento y cinemática no interferirá con el ciclo completo 
del elevador funcionando ambos simultáneamente. Se valorará el menor nº de puntos de 
engrase para este sistema.

El  ciclo  completo  del  sistema  de  compactación  tendrá  una  duración  no  superior  a  18 
segundos y el volumen de barrido deberá ser mínimo de 1,9m3.

En el interior de la tolva deben existir los elementos mínimos y en posible contacto con los 
residuos que se introduzcan. Eso es: Únicamente los 2 cilindros de la prensa cuyos vástagos 
deben estar situados en la parte superior, bloque hidráulico situado en techo del tailgate y 
pala forrada exteriormente.

CARGA.  Mediante  ciclo  continuo  y  discontinuo  de  forma  indistinta.  El  índice  de 
compactación será de 6 a 1 o superior para unas condiciones normales a R.S.U.

CAJA-BASTIDOR  AUXILIAR:  Con  sistema  modular  formado  por  dos  partes 
independientes  y  totalmente  atornillado  para  adaptarse  a  todos  los  autobastidores  del 
mercado y facilitar su mantenimiento.

ELEVADOR DE CUBOS Y CONTENEDORES. Equipado con elevador polivalente y con 
hidráulica proporcional sincronizado de trayectoria vertical para cubos de 120 a 360 litros y 
contenedores de 500 a 1.100 litros (normas EN 840 - 1, EN 840 -2 y EN 840 - 3) mediante 
peine y brazos tipo DIN.

Debe  incorporar  un  sistema  de  velocidad  variable  de  ascenso  y  mediante  autómata  y 
regulador  electrónico.  Elevador  de desplazamiento  vertical  con control  de velocidad de 
ascenso y descenso con accionamiento eléctrico/hidraulico. Deberá disponer de un circuito 
electrónico mediante CAN BUS.

Tiempos de elevación en contenedores de 4 ruedas 13-14 segundos y para cubos de 11-12 
segundos máximo.

Se  valorará  que  el  elevador  no  permita  cargas  superiores  a  los  500  kgrs  que  son  las 
máximas admitidas en la norma EN840 que rige en los contenedores de carga trasera en su 
máxima capacidad de hasta 1.100 litros incluso DIN 30.700.



Deberá incluir sistemas tipo BIO para lograr una adecuada estanqueidad, para ello debe 
disponer  de los  elementos  necesarios  para eliminar  cualquier  pérdida  de  lixiviados,  así 
como se valorará las mejoras para lograr la mayor estanqueidad del conjunto caja tolva y 
disponer de sistemas de drenaje en ambos. La goma de junta caja-tailgatte deberá ser en 
todo su contorno en U hasta la parte superior, así como disponer de receptáculo en la parte 
delantera de la caja con grifo y manguera para su evacuación y un grifo en la tolva.

PINTURA. La totalidad de las superficies del recolector se protegerán contra la corrosión 
contemplando las siguientes  operaciones  mínimas;  desengrasado y fosfatado superficial, 
pasta base, dos capas de imprimación, sellado de hermeticidad, dos capas de pintura color 
blanco normalizado, igualado a la misma tonalidad de la cabina y calidad poliuretano con 
secado al horno a 60º y franjas y señalizaciones de seguridad. 

SEGURIDAD.  La  máquina  compactadora  cumplirá  con  la  Directiva  de  seguridad  de 
máquinas 2006/42/CE, y se aportarán certificados de emisiones acústicas 2000/14/CE, de la 
norma EN1501/1 y del Real Decreto 1311/2005 sobre vibraciones en estribera. Dispondrá 
de  interruptores  y/o  pulsadores  de  emergencia  y  seguridad  en  la  parte  trasera.  Luz  de 
iluminación de tolva. Estribos para los operarios abatibles y antideslizantes con protección 
de  goma  en  su  perímetro  y  serán  anti-nieve  y  anti-hielo.  Dos  faros  giratorios  ámbar 
homologados delantero y trasero. 

El licitador aportara como mínimo entre 30 o 35 referencias de equipos recolectores de la 
marca suministrados en los últimos 3 años. 
Los  certificados  se  presentarán  obligatoriamente  mediante  documento  expedido  por 
empresa homologadora ajena al fabricante.

Las empresas licitadoras que estarán en posesión de las siguientes certificaciones 
empresariales en vigor:

* Certificado de emisiones Acústicas 
* OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
* ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía. Eficiencia Energética 
* ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental 
* ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. 

3.- GARANTIA Y SERVICIO TECNICO

La garantía del vehículo con todos sus componentes será como mínimo de un año desde la 
recepción provisional.

Se  especificará  el  servicio  postventa  que  será  responsable  de  la  garantía,  así  como su 
proximidad. Deberá facilitarse una memoria técnica del servicio que prestará la asistencia 
técnica de la zona, con indicación del personal disponible, horario de trabajo, detalle de las 
instalaciones  y  años  de  experiencia  en  la  reparación  de  equipos  similares  de  la  marca 



ofertada.

A la recepción del equipo terminado se impartirá un cursillo de capacitación y puesta en 
marcha  para  los  operarios  y  personal  de  mantenimiento;  así  mismo  se  entregará  el 
correspondiente libro de mantenimiento y repuestos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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