
COMUNICADO N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA N°009/2016 

EXPTE N° 844 – MT – 2016  

 

“ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES Y UN TANQUE ATMOSFÉRICO 0 KM” 

 

Encargatura de Licitaciones informa que en el Pliego de Condiciones Particulares en el Art. 2 CANTIDADES Y 

CARACTERÍSTICAS  inc. A) se detallan las siguientes características de la unidad solicitada:  

Camión 17 TN 0K año 2016 con motor de 220 CV (DIN), Euro III, cabina corta frontal rebatible 

hidráulicamente, con 3 asientos esterillados, caja de 6 velocidades peso 4.185 mm. 

 

 Motor Diesel, 4 tiempos inyección directa. 

 Inyección  electrónica de alta presión “Common Rail”. 

 6 cilindros; Cilindrada: mayor  o igual a 5880 cm3. 

 Frenos neumáticos, circuitos independientes, tipo  

“S-cam” a tambor. 

 Chasis reforzado de 17.000 Kg (PBT). 

 Embrague monodisco reforzado 14,5” 

 Relación de cambios para aplicaciones urbanas. 

 Predisposición para aplicación de P.T.P frontal 

accionada por el cigüeñal. 

 Suspensión Trasera reforzada. 

 

EQUIPAMIENTO RECOLECTOR DE 17 M3 CON ELEVACONTENEDORES 

 

Capacidad de caja: 17 m3 mínima. 

Caja de largo Aproximado sobre chasis 4.400 mm. 

Peso Aproximado: 5.000 Kg. 

Sistema de carga: Trasera y/o manual mecanizada con dispositivos hidráulico para levantar contenedores de 

1m3 metálicos y plásticos, por medio de estribo basculante. 

Sistema de descarga: Placa eyectora hidráulica, paralela al piso. 

Altura de carga: Desde el nivel de calzada a borde de la boca de carga 1 metro. 

Depósito de carga: 17 m3. 

Sector de carga (cola) Mínimo 2,3, mayor capacidad de tolva, menos desgaste de frenos y embrague en 

chasis camión. 

Sistema de compactación de doble pala/carro, sistema flotante sin guías, sin patines y de bajo 

mantenimiento. 

Sistema de cierre de cola automático e hidráulico. 

Bandeja colectora de líquidos percolado.  

 

 

 



Las que debido a una decisión administrativa serán modificadas quedando como válidas las 

siguientes:   

 

Camión 17 TN 0K año 2016 con motor de 220 CV (DIN), Euro III, cabina corta frontal rebatible 

hidráulicamente, con 3 asientos esterillados, caja de 6 velocidades peso 4.185 mm. 

 

 Motor Diesel, 4 tiempos inyección directa. 

 Inyección  electrónica de alta presión “Common Rail”. 

 6 cilindros; Cilindrada: mayor  o igual a 5880 cm3. 

 Frenos neumáticos, circuitos independientes, tipo  

“S-cam” a tambor. 

 Chasis reforzado de 17.000 Kg (PBT). 

 Embrague monodisco reforzado 14,5” 

 Suspensión Trasera reforzada. 

 

EQUIPAMIENTO RECOLECTOR DE 16 M3 MÍNIMO CON ELEVACONTENEDORES 

 

Capacidad de caja: 16 m3 mínimo. 

Caja de largo Aproximado sobre chasis 4.400 mm. 

Peso Aproximado: 5.000 Kg. 

Sistema de carga: Trasera y/o manual mecanizada con dispositivos hidráulico para levantar contenedores de 

1m3 metálicos y plásticos, por medio de estribo basculante. 

Sistema de descarga: Placa eyectora hidráulica, paralela al piso. 

Altura de carga: Desde el nivel de calzada a borde de la boca de carga 1 metro. 

Depósito de carga: 16 m3 como mínimo.  

Sector de carga (cola) Mínimo 1,6 mayor capacidad de tolva, menos desgaste de frenos y embrague en 

chasis camión. 

Sistema de compactación de doble pala/carro. 

Sistema de cierre de cola automático e hidráulico. 

Bandeja colectora de líquidos percolado.  

 

Y en el inc. B). se detallan las siguientes características de la unidad solicitada:  

Camión 17 TN 0K año 2016 con motor de 220 CV (DIN), Euro III, cabina corta frontal rebatible 

hidráulicamente, con 3 asientos esterillados, caja de 6 velocidades peso 4.185 mm. 

 

 Motor Diesel, 4 tiempos inyección directa. 

 Inyección  electrónica de alta presión “Common Rail”. 

 6 cilindros; Cilindrada: mayor  o igual a 5880 cm3. 

 Frenos neumáticos, circuitos independientes, tipo  

“S-cam” a tambor. 

 Chasis reforzado de 17.000 Kg (PBT). 

 Embrague monodisco reforzado 14,5” 

 Relación de cambios para aplicaciones urbanas. 

 Predisposición para aplicación de P.T.P frontal 

accionada por el cigüeñal. 



 Suspensión Trasera reforzada. 

 

CARROCERÍA VUELCO TRASERO 

 

Construida en chapa calidad Siderar micro aleada. 

Dimensiones: Largo libre interior 4.200 mm., ancho libre interior 2.200 mm., altura libre  interior 850 mm. 

Capacidad: 7,85 m3. 

Características generales de la caja: Piso de chapa de 4,75 mm, travesaño de bajo cada 350 mm de 

distancia. Puerta trasera y de apertura y cierre automático, barandas laterales fijas. 

Características generales del equipo: Sistemas de brazos gemelos vinculados entre sí a través de un tubo de 

torsión accionado por cilindros hidráulico. Toma de fuerza y bomba incorporada con mandos en la cabina 

del conductor. 

 

Las que debido a una decisión administrativa serán modificadas quedando como válidas las 

siguientes:   

 

Camión 17 TN 0K año 2016 con motor de 220 CV (DIN), Euro III, cabina corta frontal rebatible 

hidráulicamente, con 3 asientos esterillados, caja de 6 velocidades peso 4.185 mm. 

 

 Motor Diesel, 4 tiempos inyección directa. 

 Inyección  electrónica de alta presión “Common Rail”. 

 6 cilindros; Cilindrada: mayor  o igual a 5880 cm3. 

 Frenos neumáticos, circuitos independientes, tipo  

“S-cam” a tambor. 

 Chasis reforzado de 17.000 Kg (PBT). 

 Embrague monodisco reforzado 14,5” 

 Suspensión Trasera reforzada. 

 

CARROCERÍA VUELCO TRASERO 

 

Construida en chapa calidad Siderar micro aleada. 

Dimensiones: Largo libre interior 4.200 mm., ancho libre interior 2.200 mm., altura libre  interior 850 mm. 

Capacidad: 7,85 m3. 

Características generales de la caja: Piso de chapa de 4,75 mm, travesaño de bajo cada 350 mm de 

distancia. Puerta trasera y de apertura y cierre automático, barandas laterales fijas. 

Características generales del equipo: Sistemas de brazos gemelos vinculados entre sí a través de un tubo de 

torsión accionado por cilindros hidráulico. Toma de fuerza y bomba incorporada con mandos en la cabina del 

conductor. 

 

Y en el inc. C). se detallan las siguientes características de la unidad solicitada:  

Capacidad: 800 lts., con bomba de alto vacío, tanque de aceite, trampa de agua, vacuametro, 

válvula de seguridad. 

Energizado por medio de toma de fuerza de chasis tractor y llave de cierre rápido de succión en 

la parte trasera. 



Sistema de construcción: Construcción cilíndrica en su totalidad con puertas cónicas, con 

chapa de acero normalizado 1010, en ¼” de espesor con soldaduras continuas tipo Mag.Mig. 

con 3 rompeolas internos y 1 boca paso hombre superior y una entrada superior.  

Caño de interconexión interno entre cada tapa de soporte de alta succión. Pintura Antioxidante. 

Carga: Rápida por medio de un tapón  de 2 ½” de diámetro. 

Descarga: Rápida por medio de un tapón de 3” de diámetro. 

 

Las que debido a una decisión administrativa serán modificadas quedando como válidas las 

siguientes:   

Capacidad: 8000 lts., con bomba de alto vacío, tanque de aceite, trampa de agua, vacuametro, 

válvula de seguridad. 

Energizado por medio de toma de fuerza de chasis tractor y llave de cierre rápido de succión 

en la parte trasera. 

Sistema de construcción: Construcción cilíndrica en su totalidad con puertas cónicas, con 

chapa de acero normalizado 1010, en ¼” de espesor con soldaduras continuas tipo Mag.Mig. 

con 3 rompeolas internos y 1 boca paso hombre superior y una entrada superior.  

Caño de interconexión interno entre cada tapa de soporte de alta succión. Pintura 

Antioxidante. 

Carga: Rápida por medio de un tapón  de 2 ½” de diámetro. 

Descarga: Rápida por medio de un tapón de 3” de diámetro. 

 

 

 

 

                                                                                       Tupungato, Mza, 01 de Abril de 2016.- 

 

 


