
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura 

 

 

                                          1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120/10/2020 

 

LICITACIÓN DE COMPRA DE TRACTOR 

 

Ref: 07/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura 

 

 

                                          2 

1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PLIEGO 

 

El presente pliego de condiciones técnicas corresponde a la LICITACIÓN DE COMPRA DE TRACTOR para 
el Centro experimental de TECNOVA.    

Es objetivo de este pliego, establecer las condiciones técnicas con las que han de contar las ofertas 
presentadas.  

Este pliego servirá como base para la contratación. 

 

2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo previsto para la ejecución y finalización del proyecto se deberá ajustar a la fecha 
especificada a continuación. Los equipos deberán están servidos antes de 2 meses a contar desde la firma 
del contrato.  

 

3 PRECIO DE LA LICITACIÓN 

 

El presupuesto de la oferta deberá incluir el precio de cada lote al que se opte, y si procede, el equipo de 
cada lote.  

 

4 MEMORIA DESCRIPTIVA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN A OFERTAR 

 

A continuación se relacionan de forma resumida los elementos que componen este suministro, la oferta 
deberá incluir el traslado hasta el Centro Experimental de Tecnova (ubicado en paraje Majada Ortigas, 
polígono 5, parcela 457, 044240 Viator-Almería9,  y la explicación corresponediente para su puesta en 
funcionamiento. Se presentará una memoria descriptiva por parte del potencial adjudicatario.  

Las características técnicas que debe cumplirse  son las siguinetes:  

LOTE 1: TRACTOR  

❖ Tractor articulado de 70 caballos, 

❖ Caja de cambio 16+16 

❖ Doble embrague independiente 

❖ Brazos telescópicos 

❖ Sin electrónicas 

 

LOTE 2: ACCESORIOS  

1. Rotabator: 

o Grupo de toma de fuerza en fundición 
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o Doble trompeta 

o Cuchillas en 1.20, 6 carretes con 6 cuchillas en cada carrete. 

2. Pinzas sacamatas hidráulicas: 

o Garras con botella hidráulica 

o 3 uñas de abajo + 2 de arriba con platinas de 60x30 en hierro macizo 

3. Asurcador simple: (son dos trozos de chapas que abren y cierran) 

 

Se valorará la flexibilidad del equipo para incorporar otros complementos o accesorios. También se valorará 
la inclusión del mantenimiento en el precio, el servicios postventa y los posibles descuentos por asistencia.  

 

5 PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN. 

 

El instalador estará obligado a suministrar el material relacionado anteriormente incluyendo todos aquellos 
elementos necesarios para su correcta puesta a punto, instalación y formación al personal de CT Tecnova. . 

S Y NESIDADE 

6 GARANTÍA. 

 

El instalador estará obligado a garantizar los materiales y su instalación durante un plazo mínimo de 2 años 
una vez los equipos estén instalados.  

El servicio postventa deberá dar respuesta adecuada a los problemas ténicos surgidos en los equipos en el 
plazo máximo de 48/72 horas. El incumplimiento de estos plazos será motivo de resolución de contrato así 
como exigencia de las pertinentes penalidades. 
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