“Las Malvinas son argentinas”
Subsecretaría de Gestión de Residuos

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
____________________________________________________________________
1- OBJETO
Adquisición de Dos Palas Cargadoras TIPO 1, según la siguiente caracterización:


Pala cargadora frontal de potencia 130 HP y capacidad de carga nominal de 3000kg.

Precio Unitario: $ 13.545.625,00.- (pesos trece millones quinientos mil, IVA incluido)
PRESUPUESTO OFICIAL $ 27.091.250.- (pesos veintisiete millones noventa y un mil
doscientos cincuenta, IVA incluido)

Las Especificaciones Técnicas se adjuntan a continuación:
2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pala cargadora Frontal TIPO 1
-

Montada sobre neumáticos, medidas 17, 5 – 25.
Cucharón delantero provisto, con una capacidad no inferior a 1,80 mts.3
Carga nominal: no inferior a 3.000 kg.
Cabina tipo R.O.P.S. y F.O.P.S. totalmente cerrada con puerta lateral de acceso con limpialava-parabrisas,
Sistema de Calefacción y Aire Acondicionado
Comando a través de joystick para el control de elevación de los brazos y el volteo del balde.
Alcance no inferior a 2.950 mm / Angulo 45°
Altura al perno no inferior a 3.789 mm.
Sistema hidráulico auxiliar para acople de balde, instalado de fábrica.
Deberá poseer instrumental completo de control de funciones de motor: temperatura, baja
presión de aceite, nivel de carga de batería, nivel de combustible, etc.
Los comandos deberán estar situados dentro de la cabina y deberán poseer: asiento
regulable, cinturón de seguridad, freno de estacionamiento.
MOTOR Cummins (Excluyente).: de combustión interna, 6 cilindros, diesel, refrigerado por
agua, con una potencia requerida no inferior a 130 HP
Capacidad del tanque de combustible no inferior a 170 litros
Sistema eléctrico de 24 V.
TRANSMISION: Deberá ser de tipo powershift con 4 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás.
SISTEMA HIDRAULICO: Con bomba de engranajes
LUCES: Serán de norma: luces delanteras de iodo (para trabajo), traseras de posición y de
camino
PESO OPERATIVO: No deberá superar los 10.700 kg.
ADITAMENTOS:
o Deberá disponer de una línea auxiliar delantera hidráulica con acoples rápidos para
los diferentes aditamentos a utilizar,
o Deberá contar con enganche y acoplador hidráulico para intercambiar implementos
(Excluyente).
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-

El equipo se entregará con Baliza rotativa instalada sobre techo de cabina, matafuego
reglamentario instalado en cabina del operador y alarma sonora de retroceso.

3- CONDICIONES DE GARANTIA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

El equipo deberá disponer de una garantía por el término de un (1) año o 2000 horas de uso, lo
primero que ocurra, y disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá
ser verificado por el licitante antes de proceder a la adjudicación, debiendo la firma oferente tener
casa de Comercio con talleres capacitados para la realización de los servicios de post-venta y
cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos originales de la marca.
Se deberá indicar ubicación física y características ofrecidas del servicio post venta, sus
características particulares, plazos y beneficios especiales de cobertura por garantía de los
vehículos, asegurando la provisión continua de los repuestos.
Identificar ubicación y antecedentes del taller habilitado para el mantenimiento y reparación de los
vehículos, con licencia del fabricante.
Se entregarán manuales de operación y mantenimiento.
El entrenamiento del personal deberá realizarse en las instalaciones y/o destino de operación y a
los operadores que la Municipalidad de Avellaneda, a través de la Subsecretaría de Gestión de
Residuos designe, por el tiempo que sea necesario, hasta que se verifique una correcta capacitación
para el uso del equipo.

4- PLAZO DE ENTREGA

Entrega dentro de los 60 días de recibida la Orden de Compra
5- FORMA DE PAGO

30 (treinta días fecha factura)
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