
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 

AUTOBOMBA URBANA PESADA PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

 

 

1.- OBJETO 

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto determinar las características 

mínimas que se exigirán par la adquisición de una AUTOBOMBA URBANA PESADA de 

3.000 L de agua y 200 de espuma para el Servicio de Extinción del Ayuntamiento de 

Guadalajara. 

 

2.- AUTOBASTIDOR 

 Será del tipo tracción al eje trasero (4x2). Estará diseñado específicamente para la lucha 

contra incendios .Su PMA será de 13,5 Tm. 

 

2.1.- MOTOR 

Será de ciclo diesel de 4 tiempos, inyección directa EURO 4 con una potencia suficiente para 

que la relación peso/potencia del conjunto carrozado y dispuesto para la actuación sea 

superior con una potencia superior a 280 CV. 

Dispondrá de regulador del régimen de giro para proporcionar un régimen constante 

independientemente del par demandado. 

El sistema de refrigeración permitirá su funcionamiento en situación estacionaria con la 

bomba hidráulica funcionando en condiciones nominales de presión y caudal a una 

temperatura ambiente no inferior a 40ºC.  En caso de contar con sistema de refrigeración 

auxiliar, éste deberá entrar en funcionamiento aunque la reserva de agua de la cisterna sea 

nula.  Así mismo no habrá mezcla entre el agua de refrigeración con la de la bomba, ni 

deberán disminuirse las prestaciones de ésta desviando parte del caudal para refrigeración. 

 

2.2.- TRANSMISION 

 

2.2.1.- CAJA DE CAMBIO 



Caja de cambios de funcionamiento automatizado con 6 velocidades hacia delante y una hacia 

atrás. 

 

2.2.2.- SUSPENSION 

La suspensión delantera irá mediante ballestas parabólicas con amortiguadores y barra 

estabilizadora. 

La suspensión trasera irá mediante ballestas parabólicas y ballestines con amortiguadores.  

 

2.2.3.- TOMA DE FUERZA 

Deberá estar homologada por el fabricante. Estará acoplada en la pared posterior y su régimen 

de giro será proporcional al número de revoluciones del  motor e independiente  de la 

velocidad seleccionada. Estará diseñada para transmitir una potencia superior a la requerida 

por la bomba de incendios. Contara con mando único en cabina para su conexión con 

indicador luminoso en tablero de instrumentos. 

 

2.3.- DIRECCION 

Será servo – asistida hidráulicamente, con posibilidad de accionamiento manual en caso de 

fallo de la servo asistencia. 

 

2.4.- EJES 

Eje delantero directriz, con una capacidad de carga de 5,3 Tm. 

Eje trasero con capacidad de carga para 9,3 Tm. Corona de 390 mm. Equipado con bloqueo 

de diferencial.  

 

2.5.- FRENOS 

Serán de tipo hidráulico servoasistido con doble circuito, estando provisto un adaptador 

automático a la carga en el eje trasero. 

Dispondrá de ALB y de ABS. Los frenos de ambos ejes serán de disco. 

El sistema de calderines contará con antecámara que permita una puesta en servicio 

inmediata. Dispondrá de secador de aire comprimido con sistema monocámara. 

En cabina se instalará un manómetro doble de presión de circuitos y un testigo óptico de baja 



presión. 

 

2.6.- RUEDAS 

 

Irá equipado con ruedas sencillas adelante y gemelas atrás, más la de repuesto, todas iguales. 

Los neumáticos serán adecuados para la circulación urbana, intercambiables y de fácil 

adquisición en caso de repuesto. 

Las dimensiones de los neumáticos serán 265/70 R 19,5. 

 

2.7.- DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 

El vehículo dispondrá de un depósito con capacidad para 130 litros. 

 

2.8.- EQUIPO ELECTRICO. 

La tensión de servicio será de 24 V. Contará con dos baterías de 12 V y capacidad mínima de 

115 A.h. 

Todos los circuitos se protegerán con fusibles calibrados fácilmente accesibles agrupados en 

una caja. Se dispondrá de un enchufe estanco asimétrico para carga de baterías ubicado en un 

lugar de fácil acceso. Así mismo dispondrá de cortacorrientes de clavija.   

 

Deberá llevar un sistema de arranque rápido compuesto por equipo de caldeo de agua del 

circuito de refrigeración y grupo transformador – rectificador para la recarga automática de 

las baterías con estabilizador de la red a 220v. 

 

3.- CABINA 

Partiendo de la original se prolongará hasta una capacidad de 6 personas. Cumplirá con lo 

estipulado en la norma UNE 1846. 

 

El módulo de pasajeros estará fabricado en materiales de aleación ligera y material plástico 

reforzado con fibra de vidrio. El conjunto estará protegido contra la corrosión y cumplirá las 

normas de seguridad de la C.E.E. Estará aislada térmica y acústicamente. 

 



Será basculante hacia delante por un sistema hidráulico por cilindro y bomba reforzada para 

soportar el esfuerzo de elevación de la doble cabina. Apoyará sobre 4 soportes con muelles y 

amortiguadores. El ángulo mínimo de basculamiento será de 40º C. 

 

El acceso se realizará a través de 4 puertas abisagradas en su parte delantera provistas de 

cristales de seguridad descendentes, contará con asideros de sujeción para el acceso del 

conductor y del acompañante. Todos los vidrios serán de seguridad.  

 

Tendrá una capacidad para 6 ocupantes, cuatro en un banco trasero, acompañante y 

conductor. El asiento del conductor será regulable en altura y longitud. Todos los asientos 

dispondrán de cinturones de seguridad. 

 

Tanto los asientos traseros como el delantero del acompañante irán provistos de soportes 

precisos para equipos autónomos de respiración que sean fácilmente utilizables por los 

servidores en posición normal de asiento. No serán admisibles dispositivos que no cuenten 

con sistemas de seguridad fiables que impidan el posible desplazamiento de las botellas en 

caso de accidente. Cumplirá con la normativa UNE EN 1846 al respecto. 

 

Irá provista de: 

Espejos retrovisores. 

Limpiaparabrisas con intervalo de barrido de reglaje progresivo 

Cuentarrevoluciones. 

Termómetro de agua sistema refrigeración. 

Doble manómetro presión circuito de frenos. 

Manómetro presión de aceite engrase motor. 

Indicador nivel de combustible. 

Aire acondicionado. 

Luz piloto toma de fuerza conectada. 

Luz piloto equipo señalización conectado. 

Luz piloto persiana abierta. 

Luz para el habitáculo 



 

4.- CARROCERÍA 

Será independiente de la cabina y se construirá a base de una estructura de perfiles de 

aleación ligera. Se valorará como más favorable, sobre otros sistema de fabricación, la de 

perfiles de aluminio electrosolados. Las chapas de cerramiento serán de aluminio y estarán 

tratadas por un proceso de anodizado. La fijación sobre el chasis se realizará sobre un falso 

bastidor con sujeción por medio de soportes  

 

El techo será practicable e irá recubierto de chapa de aluminio antideslizante. En él se 

colocará el soporte para mangotes de aspiración. Estará rodeado por una barandilla con 

iluminación integrada. 

Para facilitar el acceso al techo, se colocará al menos una escalera, construida en material 

inoxidable. 

 

4.1.- ARMARIOS 

Contará con tres armarios en cada lateral del vehículo y otro en la parte trasera que 

alojará la bomba contra-incendios. 

Los cerramientos de los armarios se realizarán por medio de persianas de lamas de aluminio 

anodizado enrollables sobre cilindros con tensores. El cerramiento se realizará en toda la 

altura útil del armario. Entre lamas y en sus cierres sobre correderas se montarán los 

elementos precisos para garantizar su estanqueidad así como la insensibilidad a las heladas. 

El cerramiento será completamente exterior. 

En la parte trasera se dispondrá de un cofre con cierre mediante persiana. 

En la parte inferior de la carrocería se habilitarán plataformas retráctiles para permitir 

el acceso a la parte superior de los armarios. 

Todos los armarios se iluminarán convenientemente con plafones de encendido 

automático. 

 

4.2.- SOPORTERIA 

La soportería estará construida en material inatacable y su diseño permitirá la fácil y 

cómoda disposición de los distintos elementos. Se emplearán  bandejas fijas y móviles 



(deslizantes y/o giratorias) que permitan un cómodo acceso a todo el material de 

dotación. 

El adjudicatario suministrará fijados los soportes correspondientes al equipamiento 

especificado en el apartado de dotación. 

 

4.3.- BOMBA 

Será centrífuga, de etapas múltiples y que permita el lanzamiento indistinto o simultáneo de 

agua en baja o alta presión sin que para ello se exija otra manipulación que accionar las 

correspondientes válvulas de impulsión en bomba o en las lanzas correspondientes. Cumplirá 

con lo especificado en las normas UNE 23.900, EN 1846 1-3 y EN 1028 con las siguientes 

características: 

• FPN 10-1500 / FPH 40-250 

• FPN 10-2000 / FPH 40-250 

 

Estará construida en aleación ligera resistente a la corrosión incluso del agua del mar. El eje 

será en acero inoxidable. Se valorará positivamente sobre otros sistemas el montaje, el de 

rodetes sobre un mismo eje, estando situados los cuatro rodetes de alta presión en forma 

contrapuesta al de baja, con el objeto de equilibrar los esfuerzos producidos en el uso normal.  

 

Los mecanismos de estanqueidad deberán asegurar un vacío de 8,5 m.c.a. y deberán ser de 

una sencillez tal que permitan la corrección de su normal desgaste de una forma sencilla y sin 

necesidad de desmontar la bomba. 

 

Proporcionará un caudal de: 

  2.500 l/min. a 10 bar en baja presión 

  400 l/min. a 40 bar en alta presión 

 

Se equipará con cuatro salidas de 2 1/2" con racor TB y válvulas de husillo autocebantes, dos 

salidas de alta presión de 25 mm. de diámetro provistas de válvulas esféricas, una de ellas 

conectada al carrete de primer socorro y otra libre. 

 



Todos los racores en baja presión irán provistos de tapa retenida por cadena y sistema de 

disminución de presión. 

 

La aspiración desde el exterior estará provista de racor Storz de 100 mm. 

 

Estará provista de un intercambiador de calor que permita el cumplimiento de lo estipulado 

en el apartado 2.1 sobre refrigeración de motor. 

 

El sistema de cebado mediante doble pistón accionado por correa en V funcionará sin 

aportación de agua exterior. Capaz de realizar el cebado de la bomba con una altura 

geométrica de aspiración de 7,8 y 9 m. de mangote en un tiempo inferior a 45 seg. en 

condiciones normales de presión y temperatura. Tendrá un sólo mando de accionamiento. 

 

4.3.1- PROPORCIONADOR DE ESPUMA. 

La bomba irá equipada con un sistema de proporcionador de espuma, mecánico, de tipo 

alrededor de bomba. Dispondrá de dos porcentajes de espumógeno (1% y 3%) siendo 

conmutables por medio de sistema neumáticos. 

 

4.3.2- PANEL DE CONTROL DE BOMBA 

El panel de control de la bomba estará dividido en una zona de manejo mecánico, y en otra 

zona de paneles LCS con mandos e instrumentos de control.  

 

La disposición de los diferentes elementos de uso y control será la apropiada para permitir 

que el manejo cumpla con las exigencias ergonómicas.  

 

Manejo mecánico 

Para mejorar el acceso las válvulas de husillo estarán colocadas a la altura de la toma de 

aspiración.   

Los elementos de manejo serán ergonómicos y se podrán manejar con guantes. La función 

correspondiente de cada elemento estará grabada y marcada con colores.  

 



En la zona central de mando se encuentrarán ubicados los siguientes elementos de  control y 

maniobra, de forma que todo el control de la instalación hidráulica se podrá realizar por una 

sola persona:  

 

• Manómetro de baja presión graduado en Kg/cm² 

• Manómetro de alta presión graduado en Kg/cm² 

• Manovacuómetro de aspiración, graduado en m.c.a. y Kg/cm2 

• Accionamiento neumático válvula alimentación de tanque de agua 

• Nivel del tanque de agua 

• Nivel tanque de espuma 

• Accionamiento del cebador 

• Accionamiento de todas las salidas de alta y baja presión 

• Llave de vaciado de bomba y circuitos 

• Válvula de llenado de tanque a través de bomba. 

• Accionamiento de alimentación desde tanque o desde aspiración 

 

Paneles de control lógico 

Adicionalmente a ambos lados de la zona central existirán dos paneles con un sistema de 

control lógico que permiten operar  todas las funciones de la bomba, así como del 

proporcionador de espuma. También dispondrá los mandos de control del mástil de 

iluminación, comprendiendo: 

 

• Interruptor de subida del mástil. 

• Interruptor de bajada del mástil. 

• Conmutador general de focos. 

• Conmutador de focos frontal. 

• Conmutador de foco trasero 

• Conmutador de foco izquierdo 

• Conmutador de foco derecho. 

 



En el puesto de mando y al alcance del operador se encontrará un micrófono y altavoz para 

recepción y emisión por la radio del camión, de manera que se permita la correcta 

comunicación sin interferencias del ruido ambiente. 

 

4.4.- CARRETE DE PRIMER SOCORRO 

Irá provisto de un carrete de primer socorro situado en el armario trasero, sobre la bomba, 

dotado de 40 m de manguera semirrígida de diámetro 25 mm, y presión de trabajo 50 Kg/cm
2
 

provisto en su extremo de pistola de alta presión con posibilidad de impulsar agua en chorro 

compacto y pulverizada, con un caudal mínimo de 200 l/min. a 40 bar.  

 

Llevará incorporado un freno y su arrollamiento se realizará por medio de un motor eléctrico, 

y adicionalmente de forma manual. El motor eléctrico estará incluido dentro del tambor, con 

el objeto de evitar cualquier daño al operar el mismo. 

 

4.5.- CISTERNA DE AGUA 

Con capacidad para 3.000 litros se construirá en fibra de vidrio. 

Se unirá al bastidor del vehículo a través de elementos elásticos homologados por el 

fabricante del chasis. 

En su interior se montarán tabiques rompeolas para evitar movimientos inadecuados del 

líquido contenido en su interior. Su número y disposición se ajustarán a la norma UNE 

23900. 

Para su acceso al interior se dotará como mínimo de una boca de hombre de diámetro 500 

mm. Estará equipada con un dispositivo que impida la sobrepresión en el interior de la 

cisterna durante cualquier operación de llenado. 

Además estará provista de: 

Dos bocas de llenado trasero provistas de racor TB 70 mm y llave con válvula de bola. 

Para llenado a través de bomba, dispone de una conducción de ∅ 1 ¼”. Para desagüe dispone 

de un tubo de vaciado de ∅ 1”, completo con válvula de bola. La válvula de alimentación de 

cisterna a bomba dispondrá de actuación electroneumática. 

Tubo de rebose con un diámetro mínimo de 100 mm  equipado con dispositivo antivacío 

Nivel de tipo eléctrico con lectura desde el puesto de mando de la bomba. 



 

El techo de la cisterna estará recubierto con pintura de tránsito que facilite su paso en 

condiciones de baja adherencia. 

 

4.6.- CISTERNA DE ESPUMA 

Con capacidad para 200 litros se construirá en fibra. 

Se realizará incluida en la cisterna de agua. Para permitir el acceso superior y llenado va 

provista de una boca de carga de diámetro 200 mm. 

 

Además estará provista de: 

Tapa de rosca de diam. 200 mm 

Válvula de aireación 

Válvula de alimentación de accionamiento neumático 

Conexión exterior para alimentación y limpieza. 

   

5.- ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 

 - Sobre la cabina se montará un puente estroboscópico junto con sirena electrónica con 

amplificador de 100 W. 

 - Dos focos de iluminación traseros. 

-Plafones de iluminación en cofres de encendido automático con testigo de puerta abierta en 

cabina. 

- Alarma acústica de marcha atrás 

- Desconectador de baterías. 

- Piloto de detección de mástil en cabina. 

- Preinstalación de emisora hasta cofre de bomba. 

 

6.- MASTIL DE ILUMINACION 

Se instalará un mástil de iluminación trasero, que disponga de 4 luminarias de 1.000 W cada 

una, con lámpara halógena. Su accionamiento será neumático. El control  de este mástil de 

iluminación se realizará desde el panel de control de la bomba contra incendios. 

 



7.- PINTURA Y ACABADOS 

Todas las superficies pintadas estarán decapadas previamente. El proceso de pintura se regirá 

por la norma UNE 23900 y UNE 48103. 

Las zonas ocultas, especialmente los bajos, estarán acabados con pintura antisonora sintética 

de un espesor suficiente que reduzca el mantenimiento de esas zonas. 

 

Cabina / carrocería: Rojo RAL 3000 

Persianas: Gris antracita RAL 7016 

Cornisa de carrocería:  Aluminio natural RAL 9006 

 

El vehículo se suministrará rotulado conforme a las directrices del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

8.-  MATERIAL DE DOTACION 

El vehículo irá provisto del siguiente material: 

4 LANZA RB 101 CON ROSCA HEMBRA DE 1" HEMBRA 115-230-360-475 L/MIN 
2 BIFURCACIÓN 70/2x45 RACORADA TB 
2 BIFURCACIÓN 45/2x25 RACORADA TB 
4 REDUCCION 70/45 UNE-23400 TB 
4 REDUCCION 45/25 UNE-23400 TB 
1 LANZA DE ESPUMA PARA 200 L/MIN S-2 CON VALVULA DE CIERRE TB45 
1 LANZA DE ESPUMA M2 TB 45 CON VALVULA DE CIERRE 
1 GRUPO HIDRAULICO V50-T-2 + SAH 20 SINGLE COUPLING 

1 
CIZALLA HIDRAULICA CON UNA APERTURA DE 165 mm, FUERZA DE CORTE DE 
65 T Y PESO MENOR DE 17 Kg. 

1 

SEPARADOR  CON FUERZA DE SEPARACIÓN EN RANGO DE TRABAJO 54-330 Kn, 
FUERZA DE TRACCIÓN DE 101 Kn, APERTURA DE 710 mm Y PESO MENOR DE 22 
Kg. 

1 

CILINDRO DE RESCATE CON UNA FUERZA DE COMPRESIÓN DE 137 Kn, FUERZA 
DE TRACCIÓN DE 26 Kn, LONGITUD DE CERRADO DE 1.100 mm, CARRERA DEL 
EMBOLO DE 540 mm, LONGITUD DE EXTENDIDO DE 1.640 mm Y PESO INFERIOR 
A 20 Kg. 

1 SILL SUPPORT  
1 SOPORTE PARA DOS HERRAMIENTAS  EN GRUPO 
1 JUEGO DE CADENAS PARA SEPARADOR 
2 SOPORTE FLEXIBLE 
1 PROTECTOR AIR BAG 
1 GLASS-EX 
1 JGO. COLLARINES 3 TAM "JEROME". COM342 
1 INMOVILIZADOR CABEZA "TIPO MORRISON". COLOR NARANJA. COM 412 
1 INMOVILIZADOR DE COLUMNA COLOR ROJO   COM387 



1 CAMILLA MOD. G-5, PLASTICO-ESTANCA 180 X 45 CM (CAM444) 
1 CORREA ARAÑA. COM 112 
1 TRIPODE TELESCOPICO 
1 SOPORTE PARA COLOCACION DE 2 FOCOS EN TRIPODE "SB 2"  
2 FOCO HALÓGENO DE 500 W CON ASA 10 M CABLE, ENCHUFE 230 V 
2 CARRETE ALARGADOR 25 M CABLE 
1 DESENCOFRADOR L= 700 MM. 440 
1 DESENCOFRADOR 120 CM. 440 
1 HACHA ACESA 4029-1200GR 
1 CIZALLA AISLADA 25 KV. CC-25 
3 CONO FLUOREFLECTANTE 500 MM. 5811 DE PVC INDEFORMABLES 
3 CONO FLUOREFLECTANTE 500 MM. 5811 DE PVC INDEFORMABLES 
2 CALZO RUEDA SIN SOPORTE. 6625 
1 MOTOSIERRA STIHL MS440 45 CM ESP. 
1 RADIAL METABO W21-180 
1 SIERRA DE SABLE BOSCH GSA 1200 E 
1 PERTIGA MANIOBRA PU-1,5/45 
2 GUANTES AISLANTES DE 5000 V   30910 
2 PALA PUNTA MULETA Nª 2. 4250 
1 PICO C/ MANGO B. 4170 
1 AZADA C/MANGO. 1501 
1 PUNTAL TELESC-PICO 1,67-3 M, HIERRO 
1 EXTINTOR CO2 5 KG C/MANG. LANZA 
1 CAJA HERRAMIENTAS Nº 2. 9601 
1 ESLINGA 16x4 C/GRILLETES-22 
1 MEGÁFONO ELECTRÓNICO A15 

 

9.- PRESUPUESTO  

El importe máximo para la adjudicación de la AUTOBOMBA URBANA PESADA será de 

ciento noventa mil seiscientos setenta y siete euros con noventa y siete más la parte 

correspondiente de I.V.A. de treinta y cuatro mil trescientos veintidós euros con 3 céntimos 

de euros. Ascendiendo un importe total de doscientos veinticinco mil euros I.V.A. incluido. 

Incluye matriculación y todos lo impuestos correspondientes. 

 

 

10. PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 

El plazo de entrega del vehículo será menor de sesenta (60) días, a contar desde la fecha de la 

firma del contrato y se efectuará en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Así mismo la documentación necesaria del vehículo estará a nombre del Ayuntamiento de 

Guadalajara. 

 



La garantía mínima será de dos años. Así mismo la empresa adjudicataria deberá de disponer 

un servicio técnico cualificado de asistencia inmediata al Parque de Bomberos. 

 

 

En Guadalajara a  20 de mayo de 2010 

 

 

 

    Fdo: Alberto Oliver Mayayo 

    Jefe del Servicio de Extinción 


