1.-OBJETO
El presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas de la adquisición
de un vehiculo tipo pick-up, necesario para la prestación del servicio de vialidad
invernal.

2.-CARACTERISTICAS TECNICAS

El vehículo deberá cumplir con las siguientes características técnicas
mínimas:
1.- CHASIS
VEHÍCULO tipo pick-up, doble cabina, con caja abierta
TRACCIÓN 4x4 y 4x2 opcional, con bloqueo a diferencial trasero y central
MOTOR diesel o biodiesel, Euro VI, potencia mínima 150CV.
TRANSMISIÓN caja de cambios automática con 6 velocidades y reductora.
SUSPENSIÓN trasera eje rígido reforzado con ballestas.
CONTROL de tracción y de estabilidad del vehículo, control de descenso.
NEUMÁTICOS de invierno todo terreno, equipado con rueda de
repuesto convencional y Kit de cambio.
CARGA capacidad de carga de 1 tonelada.
DISTANCIA entre ejes máxima 3100 mm, distancia mínima al suelo 205mm .
RADIO DE GIRO inferior a 6.5 metros.
SEGURIDAD ABS, control de tracción, asistencia de arranque en cuesta,
control de velocidad de crucero, limitador de velocidad, sistema
anticolisión frontal, anti salida de carril, sensor automático lluvia/luz.
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN además de la vigente para vehículos que
circulan por carretera, puente de luces con faros de color ambar.Faros
antiniebla anteriores y posteriores.
REMOLQUE dispositivo para remolque homologado por la ITV, fijado en la
parte trasera del vehículo con conexión eléctrica, equipado con sistema de
asistencia a la estabilidad del remolque.
PINTURA el vehículo se entregará en color blanco, y con bandas reflectantes
rojas y blancas, tanto en la parte delantera como en la trasera. Se rotulará en
las puertas del vehículo con el logo de la Comarca, que será facilitado al
adjudicatario.
2.- CABINA Y EQUIPAMIENTO
Cabina original con 4 puertas para 5 personas con los siguientes servicios
mínimos:
Seguridad Activa: airbags frontales y laterales
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA SUMINISTRO DE VEHCULO
TIPO PICK-UP

Aire acondicionado o climatizador
Cierre centralizado.
Cámara de visión trasera
3.- DOTACION BASICA, el vehículo contará con la siguiente dotación básica:
.- 1 juego de lámparas de repuesto originales
.- 1 bolsa con herramientas básicas para el vehiculo
.- 1 rueda de repuesto
.- 4 chalecos
.-1 juego de triángulos, 1 botiquín, 1 linterna recargable con cargador, 1 extintor
polvo ABC
El vehículo se debe entregar apto para la circulación en vía pública
Las revisiones y el servicio post-venta del vehículo se realizará en un taller designado por el
licitador situado en Sabiñánigo.
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Presupuesto base IVA excluido:
35.000 €

Tipo de IVA aplicable:
7.350 €

Presupuesto base IVA
incluido:
42.350 €
___________

Sabiñanigo a la fecha de la firma electrónica
LA PRESIDENTA
Dª LOURDES ARRUEBO DE LOPE
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Aplicación presupuestaria: 1350 62300

