
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL 
SORBE

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CON DESTINO A LA SECCION DE E.T.A.P. 
DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  presente  pliego  es  establecer  las  características 
técnicas que han de regir la adquisición de un vehículo con destino a la 
Sección de E.T.A.P. de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

2.- VEHÍCULO A ADQUIRIR

El vehículo a adquirir, que es objeto de este pliego, es el siguiente:
Vehículo furgoneta mixta, configuración combi para 5 plazas.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las  características  técnicas  y  el  equipamiento  mínimos  del 
vehículo será el siguiente:

3.1.1.- Motor:
 Potencia: 90 CV a 3.700 rpm
 Tipo de combustible: gas-oil. El vehículo deberá cumplir la 

norma Euro 6
3.1.2.- Transmisión

 Caja de cambios manual de 5-6 velocidades.
 Posibilidad de bloqueo diferencial trasero.

3.1.3.- Dirección
 Asistida

3.1.4.- Dimensiones 
 Altura total del vehículo inferior a 1’90 metros
 Área de carga: 1.000 x 1.100 x 1.100 mm.

3.1.5.- Carga útil: 450 Kg. 
 Capacidad de carga con 2ª fila de asientos abatida: 2’2 m3

3.1.6.- Equipamiento
 Aire acondicionado
 Equipo completo de audio.
 Dispositivo Bluetooth para teléfono móvil integrado

3.1.7.- Carrocería
 Configuración  combi,  4  puertas,  2  filas  de  asientos  y 

espacio de carga.
 Color blanco, con el  anagrama de la M.A.S.  en sus dos 

puertas delanteras.
3.1.8.- Otras características

 Sistema antibloqueo de frenos ABS
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 Airbags delanteros frontales
 Cierre centralizado
 Elevalunas eléctricos
 Aire acondicionado
 Toma de corriente 12 v.

3.1.9.- Accesorios
 El vehículo ofertado deberá estar equipado con todos los 

accesorios  reglamentarios  de  serie  para  este  tipo  de 
vehículos y los que comercialmente vienen incluidos en el 
modelo  ofertado  de  serie.  Deberá  incluir  además, 
alfombrillas  de  goma  delanteras  y  traseras,  elevador, 
llave de ruedas, estuche de lámparas, extintor, triángulos 
de  señalización,  caja  de  lámparas  y  5  chalecos 
reflectantes. 

 La rueda de repuesto será de iguales características a las 
equipadas en el vehículo.

3.1.10.- Equipamiento adicional
 Enganche mixto para remolque hasta 750 Kg. sin freno, 

debiendo constar su autorización en la ficha técnica del 
vehículo.

 1 juego de barras portantes para techo
 Tapicería en color negro o gris oscuro

3.1.11.- Precio máximo estimado:
 14.900 euros y 3.129 euros de IVA.

Documento firmado digitalmente.
Fecha y firma al margen
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