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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO: 
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA 
(RENTING) DE UNA MAQUINA BARREDORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA (TOLEDO). 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es complementar al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, a efecto de fijar las bases y condiciones 
técnicas que deben regir la contratación del suministro de una máquina barredora con 
destino a los servicios municipales de limpieza viaria. 
 
2. SISTEMA: arrendamiento financiero (renting) con opción de compra. 

 
3. NÚMERO DE VEHÍCULOS: 1. 
 
4. PRESTACIONES MÍNIMAS: 
 
Sistema de barrido Mecánico-Aspirante, combinando ambas funciones a la vez en la 
misma boca de entrada de residuos. 
 
Sistema de barrido mecánico compuesto por: 
 
- Grupo transportador vertical de residuos mediante noria de 9 palas accionadas por 
correas. 
 
- Cepillo central cilíndrico colgado con regulación de presión ejercida contra el suelo 
desde la cabina y oscilante para asumir inclinación e irregularidades del terreno. 
 
- Ancho mínimo boca de entrada de residuos 1.270 mm. 
 
- Dos cepillos laterales con un diámetro mínimo de 850 mm. 
 
- Tercer cepillo delantero, con un diámetro mínimo de 850 mm, basculante a la 
derecha mediante mando Joystick situado en la cabina. 
 
Sistema de barrido mediante aspiración compuesto por: 
 
- Turbina de aspiración hidráulica con un caudal de aire entre 2.900 m3/hora y 3.500 
m3/hora. 
 
- Filtro en tejido textil de como mínimo 20 m2 de superficie filtrante y capacidad de 
filtrado de partícula PM 2,5 & 10 (EN 15429-3) con clasificación EUNITED 4 STAR.  
 
- Sacudidor de filtro hidráulico accionable desde la cabina. 
 
Ancho total de barrido no inferior a 2.600 mm.  
 
Rendimiento de trabajo mínimo 82.000 m2/hora.  
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Tolva de residuos con un volumen bruto entre 3 y 3,5 m3 
 
Descarga a una altura mínima de 1.700 mm. 
 
Motor de propulsión diesel Euro 6 C de 4 cilindros refrigerado por agua con una 
potencia no inferior a 70 Kw - 93 CV. 
 
Pre filtro de aire suplementario para el motor. 
 
Transmisión automática hidrostática conectada al eje posterior. 
 
Velocidad de translación mínima de 38 km/hora. 
 
Velocidad mínima de trabajo 15 km/hora. 
 
Mínima pendiente superable a plena carga 17%. 
 
Dirección asistida y directrices en el eje anterior. 
 
Cabina completamente cerrada dotada de sistema de filtración de polvo. 
 
Aire acondicionado y sistema de calefacción. 
 
Conducción lado derecho. 
 
Asiento de conductor con amortiguación. 
 
Segundo asiento lado izquierdo. 
 
Sistema de iluminación homologado para circular por la vía pública. 
 
Sistema de rociado de agua para los cepillos laterales y tercer cepillo delantero con 
depósito de al menos 380 litros. 
 
Cámara a color de visión trasera para evitar atropellos al realizar maniobras de marcha 
atrás con pantalla en el interior de la cabina. 
 
Radio USB y Bluetooth. 
 
Ruedas neumáticas de ¡guales dimensiones en el eje anterior y posterior 7.00-12-
PR16. 
 
Frenos hidráulicos de tambor a las cuatro ruedas. 
 
Matriculación y portes a Mentrida. 
 
Logotipos y anagramas del Ayuntamiento. 
 
Curso de formación tanto de uso como de mantenimiento del personal designado por 
el Ayuntamiento. 
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5. ASISTENCIA TÉCNICA: sí. 
 
En caso de avería y/o siniestro, se establecen los siguientes plazos máximos de 
reparación: 
 
- Dos días hábiles en reparaciones de mantenimiento. 
- Cinco días hábiles en reparaciones mecánicas. 
- En el caso de superarse los plazos anteriores se dotará al Ayuntamiento de un 
vehículo similar de sustitución sin coste alguno para el Ayuntamiento. 
 
6. Mantenimiento: estarán incluidas en la oferta 4 revisiones de mantenimiento 
preventivo anuales. El mantenimiento de los vehículos durante el periodo del contrato 
será realizado siempre que sea posible en las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Méntrida por una unidad de taller móvil y por el taller oficial de la 
marca del vehículo, preferiblemente el que se encuentre más próximo a las 
dependencias del Ayuntamiento de Méntrida, todo ello conforme a lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
7. Seguros: el contratista deberá suscribir un seguro de averías sin franquicias y un 
seguro de circulación a terceros, incluido el conductor. 
 
8. Plazo de entrega: el vehículo será entregado en el plazo máximo de 90 días desde 
la firma del contrato. 
 
9. Mejoras: 
 
- Sistema de engrase centralizado manual sin bomba. Precio mínimo: 3.400,00 € IVA 
incluido. 
 
- Grupo aspira detritos sin tubo. Precio mínimo: 950,00 € IVA incluido. 
 
- Tubo para grupo aspira detritos 150 mm 4,5 mt. de largo. Precio mínimo: 540,00 € 
IVA incluido. 
 
- Barra delantera de rociado a baja presión. Precio mínimo: 380,00 € IVA incluido. 
 
- Sistema de abatimiento partículas finas en el contenedor. Precio mínimo: 200,00 € 
IVA incluido. 
 
 
 

EL SECRETARIO – JUAN MANUEL UCEDA HUMANES 
 


