
Pliego de especificaciones técnicas 
Capitulo X:  

 
Renglón N° 1: 

 
Palas de arrastre "tandem", de 4,5 m3 de capacidad, con 
accesorios para instalación tandem y avantrén delantero. 

Descripción: Maquinaria para uso agrícola y vial. Capacidad de 
carga: 4,50 m3. Ancho de corte: 1,80 m. Accesorios para la 
instalación tandem y avantren. Ruedas traseras dentro del ancho de 

corte. Chasis resistente a esfuerzos de floxo-torsión. Opción de uso 
en Tandem de 2 y 3 palas. Puntas de ejes reforzadas y cañerías 

hidráulicas rígidas. Potencia mínima requerida: 70 Hp (90 Hp en 
Tándem de 2) con cubiertas. REQUISITOS MINIMOS: Potencia en el 
Tractor 80/85 HP aprox / 90 HP aprox uso en Tandem. Largo total: 

4,00 mts. Ancho total 2,00 mts. Trocha: 1,50 mts. Ancho de corte: 
1,80 mts. Medidas cuchillas: 612 mm Largo / 178 mm Ancho / 9,8 

mm Espesor. Altura Despeje (en transporte): 254 mm. Altura Despeje 
(en descarga) 400 mm. Capacidad 3,50 m3 aprox (al ras) / 4,5 m3 
aprox (colmada). Cantidad cilindros laterales: 2. Cantidad cilindros 

compuerta: 1. 
CANTIDAD: DOS (2) 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS OCHO MIL ($208.000) 

 
Renglón N°2: 

 
Niveladora de arrastre con ancho de corte de 12 pies (dos tramos de 
6 pies cada uno) Rodado 11 x 16. Con cubiertas (cinco) Operada a 

través de comandos hidráulicos desde el tractor. Con sistema electro 
hidráulico con joysticks. Con desplazamiento lateral de la máquina 
sobre eje trasero, angulación lanza de tiro, e inclinación de ruedas 

traseras. Peso 4800 Kg. Trocha delantera de 1,42 m. Trocha trasera 
de 2,4 m. Distancia entre eje 4,65 m.  

CANTIDAD: DOS (2) 
PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
($390.000) 

 
Renglón N°3: 

 
Tanque regador de 10.000 (diez mil) litros de capacidad. Cisterna 
de chapa de acero de 10.000 litros de capacidad, con boca de 

inspección, indicador óptico de nivel de agua y escalera trasera. Se 
requiere un ancho de riego mínimo de 15 metros. Con dos ejes. Tren 
delantero con aro de giro y lanza con enganche giratorio. Bomba de 

riego centrífuga de 50.000 litros/hora mínimo, acondicionada para 
toma de fuerza. Florones de riego de cuerpo metálico. Cañería 



galvanizada. Salida de incendio y aspersión: Llave esclusora. Llantas 
y cubiertas 9,00 x 20" mínimo. La altura del paragolpe y la pintura 

exterior debe respetar normas de tránsito de carreteras. 
CANTIDAD: DOS (2) 

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000) 
 

Renglón N°4: 

 
Tanque cisterna de 3.000 (tres mil) litros de capacidad. Con 
pintura de acrílico, dos ejes integrales con suspensión apta para 

caminos rurales. 4 (cuatro) llantas duales con cubiertas 650/700 x 
16 

CANTIDAD: DOS (2) 
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUATRO MIL ($104.000) 
 

Renglón N°5: 
 

Rolo o rodillo compactador "pata de cabra" de tiro. Medidas 
mínimas: 150 pisones, ancho de pisada de 2,4 m. Diametro del 
tambor: 1,2 metros. Diámetro total: 1,6 m. Peso: 2100 kg. 

CANTIDAD: DOS (2) 
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
($182.000) 

 
Renglón N°6: 

 
Arado nivelador o terraceador para curvas de nivel. Requisitos 
mínimos: eje reforzado de 45 mm. 22 discos lisos y dentados de 

28*8, con ocho bancadas, dos llantas con cubiertas 750*16. Potencia 
requerida 180 HP. Ancho de trabajo 9 metros. Ancho de transporte 
5,00 metros. 2 cilindros hidráulicos. 

CANTIDAD: DOS (2) 
PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

($338.000) 
 

Renglón N°7: 

 
Casilla rodante agrícola. Requisitos mínimos: Dos ejes (cuatro 

llantas duales) Paneles isotérmicos. Tres ambientes (cocina, comedor 
y baño) Enganche delantero y trasero. Paragolpe y luces 
reglamentarias de circulación. Porta garrafas. Instalación de agua. 

Instalación eléctrica a batería y 220 volts. Capacidad cuatro 
operarios. Camas tipo cucheta con colchón. Calefón a gas, cocina a 
gas y heladera eléctrica. 

CANTIDAD: DOS (2) 



PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
($390.000) 

 
 
Publicidad: El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal 

de compras públicas de la Provincia de Córdoba 

(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, según la normativa vigente. 


