
 
 

                                                                        

A/A DEL PRESIDENTE DEL CPB Málaga 
A/A DEL GERENTE DEL CPB Málaga 
 

Av. Pacifico 54, Edificio B. modulo C, 1ª Planta 
29004 Málaga 

ASUNTO: Información sobre la adquisición de la reciente Autoescalera del CPB Málaga 

La sección sindical del sindicato USO del CPBMálaga, con el debido respeto, expone: 

Que, tras tener conocimiento de la llegada al parque de Bomberos de Vélez, de la recientemente adquirida 
Autoescalera Automática (AEA) expediente (875/2019), y que este vehículo ya trae 30.000 km realizados 
en desplazamientos, asi como 895 horas de trabajo de la plataforma, nos parece una tomadura de pelo 
hacia los Malagueños que con sus impuestos, hacen posible que se adquieran vehiculos para el 
CPBMálaga, y a cambio esperan que por parte de los garantes del patrimonio de los ciudadanos, 
encarnados en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, en las figuras del Presidente, Gerente y 
Jefe del operativo, su gestión sea impoluta y transparente en todos los sentidos y la adquisición de este 
vehículo no debe estar al margen de esto, es por ello que solicitamos se nos aclare una serie de 
interrogantes que se nos plantea con la licitación, adjudicación y recepción de la nueva AEA, y que 
pasamos a enumerar: 

1. Con fecha de 27/10/2019 se realiza por parte de D. Jose Francisco Espinosa Barranco, oficial de la zona1, 
propuesta de adquisición URGENTE de una Autoescala Automática de 30 metros con tramo final 
articulado por un importe de 931.000 € IVA incluido. Con los argumentos literales que se extraen del 
informe de necesidad, realizado por este oficial: 

 

 El parque de Vélez cuenta con la Autoescalera Semiautomática marca CAMIVA fabricada en el año 2003, con un 
alcance de 24 metros de altura. El fabricante del vehículo recomienda un programa de mantenimiento decenal 
cuyo presupuesto supera el valor actual del vehículo (más de 100.000 €). 

 

 Dada la situación actual del vehículo en cuanto a la no realización de la Revisión Decenal por el alto coste de la 
misma, y la merma en la Operatividad de la Zona en las intervenciones tan importantes como son los incendios en 
Vivienda con personas atrapadas, es URGENTE la compra de otro vehículo de trabajo en altura para la Zona 2. 

 

Solicitud de aclaración de este punto: 

Es preceptivo analizar la URGENTE necesidad de la compra de esta Autoescala (en esta supuesta urgencia 
se fundamenta el acortar el tiempo de medio de suministro de este tipo de vehiculos que es de un año 
a tan solo tres meses, limitándose asi la concurrencia de empresas, puesto que cumplir con esos plazos 
de fabricación, solo es posible si ya el vehículo está construido, algo que solo ocurre de manera muy 
especial, como es que un comprador al final no haya materializado la compra de la Autoescalera). 
 

La urgencia se basa en la no revisión de la Autoescala CAMIVA de VELEZ y el alto precio de la revisión 
decenal de la misma. 
 

Es curioso que el mismo Oficial que suscribe este informe de necesidad, y que ostentaba el puesto de 
Director Tecnico en el periodo comprendido desde 2012 a 2018, (la escala CAMIVA en 2013 hacia los 10 
años y necesitaba que se le realizase la revisión decenal), no plantease durante ese periodo la revisión 



 
 

                                                                        

de esta Autoescalera, cuando existía la misma urgencia y la misma merma de la Operatividad de la Zona 
2 que se argumenta ahora ¿posible dejación de funciones?, pero es que coinciden también la figura del 
gerente de aquella época 2012-2015, y el actual presidente en D. Manuel Marmolejo Setién.  
Visto esto solicitamos las siguientes aclaraciones: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. Para esta contratación se conforma la Mesa de contratación, que está presidida por un funcionario 

Interino, como vocales, se destaca la figura de la secretaria-interventora y la de otro funcionario interino. 
 

La Disp. Adic. 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017- (EDL 2017/226876), en vigor desde el 
9 de marzo de 2018, sobre “Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales”, regula 
en su aptdo. 7º la composición de la Mesa de contratación en el ámbito de las Entidades Locales, 
respecto a la composición de la Mesa de Contratación, establece al respecto lo siguiente: 
 

“La Mesa de contratación estará presidida por: 
 

 un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma 
 

 el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 
como vocal. 

 

 el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-
presupuestario, como vocal. 

 

 así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario 
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su 
número, en total, sea inferior a tres.  

 

Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio 
del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, 
personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan 
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

A. ¿Porque no se revisó la Autoescalera CAMIVA, en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, donde 
ejercía de Director Tecnico el actual Oficial que ha argumentado en el informe de necesidad y memoria 
justificativa, la urgente adquisición de esta AEA en base a la no realización de la revisión Decenal de la 
CAMIVA?, que de haberse realizado su importe hubiese sido menor y no se hubiese podido utilizar para la 
argumentación actual. 

 

B. Durante todo este tiempo que no se ha revisado, este vehículo y los bomberos estaban utilizándola, ¿se ha 
puesto en riesgo la seguridad de sus usuarios? ¿en qué fecha se preparó la licitación de su revisión decenal? 
y ¿si en algún momento ha existido por parte del servicio de Prevención y/o enlace de PRL, la recomendación 
de su paralización, y cuál ha sido la determinación realizada por La Jefatura del consorcio? 

 

C. Copia del informe del estudio de mercado, donde se llega a las conclusiones de que los 931.000 €, es el 
importe adecuado de la licitación, previo al informe de necesidad emitido por el Oficial de la Zona 1. 

 

http://online.elderecho.com/index.jsp?producto_inicial=*&indice=legislacion&nref=2017/226876


 
 

                                                                        

Solicitud de aclaración de este punto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con fecha de 16/11/2019 se realiza por parte de D. Jose Francisco Espinosa Barranco, oficial de la 
zona1, el pliego de prescripciones técnicas, donde establece: 
 

1. OBJETO 
 

El vehículo y los equipos suministrados serán totalmente nuevos y de modelos en fabricación. 
 

La Autoescalera y los equipos suministrados, que se ha adquirido por el CPBMálaga, y a la que se hace 
referencia en el presente escrito, presenta una serie de características que viene a evidenciar que no ha sido 
de reciente fabricación, las evidencias en las que nos basamos son las siguientes: 
 

 Tiempo de fabricación de una Autoescalera (AEA). 
El tiempo medio de ejecución de los contratos de adquisición de Autoescaleras medio se corresponde con un 
periodo de diez meses, una vez firmado el contrato, asi como en las licitaciones de las AEA a las que hace 
mención el estudio de mercado de la memoria justificativa firmada por el Oficial de la zona 1, D. Jose Francisco 
Espinosa Barranco y el Presidente del CPBMálaga, D. Manuel Marmolejo Setién, son los siguientes: 
 

 Contrato del Consorcio de Bomberos de Tenerife 2016. Plazo entrega 16 meses. 

 Contrato del Ayuntamiento de Castellón 2017. Plazo entrega 10 meses. 

 Contrato del Ayuntamiento de Fuengirola 2018. Plazo entrega 12 meses. 
 

En el caso del CPBMálaga, corresponde con un plazo de entrega de 3 meses, un tiempo muy por debajo de los 
plazos de entrega de vehiculos de nueva fabricación, por lo que todo apunta a que el vehículo adjudicado no es de 
reciente fabricación. 
 

 Número de kilómetros y horas de uso de la Autoescalera. 
Como segundo punto que evidencia que no se trata de un vehículo de reciente fabricación y totalmente nuevo, 

es el número de km que presenta la AEA recepcionada (foto 1), que cuenta con  más de 30.000 km y casi 900 

horas de uso, asi como la AEA (foto2 ) de Estepona con 15 años de antigüedad cuenta con 14.000 Km, esto nos 

indica que la AEA, recién adquirida ha sufrido un considerable uso de todos sus elementos, que dado que son 

Autoescaleras que sirven para prueba, son kilómetros de uso rudo, en ellos se realizan aceleraciones a fondo y 

frenadas de emergencia desde que son nuevos, por lo que no es extraño que algunos de los componentes 

mecánicos cuenten con ciertos desgastes irregulares y fatiga de los materiales. Llantas, motor, embrague, 

suspensión y frenos, por nombrar alguno. 

Sirva de muestra también el año de fabricación de los neumáticos que se corresponde con la tercera semana de 

2018, como indica el registro marcado en los mismos (foto 3). 

D. ¿Porque se ha conformado por parte de la Presidencia del CPBMálaga, la Mesa de contratación, con 
personal interino, cuando hay funcionario de carrera que han presidido, durante 2018 y 2019, las mesas 
de contratación? 
 

E. ¿existe informe en el expediente de esta adquisición, sobre la acreditación de la inexistencia de funcionarios 
de carrera, que puedan participar en la mesa de contratación?  
 

Si es este el caso, solicitamos copia del mencionado informe. 
 



 
 

                                                                        

 

.                   
    Fotografía 1                                                 Fotografía 2                                           Fotografía 3.  
 

 Estudio de mercado. 
Respecto al estudio de mercado, realizado por el Oficial de la Zona 1 y contenido en la memoria justificativa, no 
coincide el importe de la licitación de la AEA del Consorcio de Bomberos de Tenerife de 27 de junio de 2016, que 
cuyo importe de licitación iva incluido se corresponde con 765.000 €, mientras que en la memoria justificativa 
del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga se dice que es de 925.650€. 
 

Asi como referente a la AEA del Ayuntamiento de Fuengirola licitada en 2018, no se puede tomar como 
referencia al variar las condiciones de adquisición puesto que es una licitación de un suministro de Renting cuya 
duración es de 8 años, y precio de 1.536.321,60 €, mientras que para el CPBMálaga es una licitación de un 
suministro de compra. 
 

Respecto a este aspecto del estudio de mercado, se anexiona a este escrito, presupuesto de la empresa Magirus 
con fecha de 19 de octubre de 2018 sobre una AEA con las mismas características de la adjudicada de 
demostración, con un precio de (785.411 €), precio final, incluido opcionales, con la salvedad puesta por escrito 
de que su precio final se revisará en función de las horas de uso y kilometraje. 
 

Respecto a este aspecto del estudio de mercado, se anexiona también a este escrito, presupuesto de la empresa 
Magirus con fecha de 12 de julio de 2019 sobre una AEA con las mismas características de la adjudicada y 
totalmente nueva y Km 0, con un precio de configuración standard 578.950 € + opcionales 51.500 € = 630.450 
más IVA (762.844,50 €), precio final. 

       

Por lo que no podemos llegar a comprender como la misma AEA de demostración ha podido ser licitada por un 
valor de 931.000 €. 
Esta información se puso de manifiesto en el recurso especial de contratación que se presentó con fecha de 26 
de diciembre de 2019, casi un mes de antelación de la fecha de adjudicación a la misma empresa que presentó 
presupuesto por la AEA de demostración por un importe de 785.411 €, sin revisar su precio por los 30.000 Km y 
las casi 900 horas de uso. 

Solicitud de aclaración de este punto: 

 

 

F. ¿Porque se ha tomado como referencia 931.000 € de precio de la licitación, cuando su valor es 
considerablemente menor en la licitación de la AEA, de Tenerife, e incluso es menor la licitación de la AEA 
del Ayuntamiento de Castellón, asi como el presupuesto de la empresa Magirus tanto de una AEA nueva 
como de demostración, y que se puso de manifiesto en el recurso especial de contratación? 
 

G. Solicitamos copia del informe propuesta de adjudicación. 
 



 
 

                                                                        

4. Con fecha de 30/01/2020 se anuncia en el perfil de contratante la adjudicación de la AEA, a la 
empresa Magirus, cuyo vehículo el 25 de febrero de 2020, ya se encontraba en la feria de seguridad 
y emergencias de SICUR, como vehículo de demostración de la empresa MAGIRUS, encontrándose 
la misma con los emblemas y escudos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, 
transmitiendo los responsables de MAGIRUS que se encontraban en su stand, de que ese vehículo 
lo había adquirido el CPBMálaga, como se puede apreciar en las siguientes fotografias tomadas en 
el lugar. 

                      

              



 
 

                                                                        

 
Solicitud de aclaración de este punto: 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. RECOGIDA AUTOESCALA USADA El adjudicatario se compromete a la recogida de la Autoescalera E-
2 con matrícula 8791-CKW destinada actualmente en el parque de bomberos de Vélez Málaga.  

 

En el anuncio de licitación, el Pliego de Cláusulas Técnicas que rige el referido contrato, se ha publicado 
en las prescripciones técnicas “11.2 Criterios de valoración” no están justificados adecuadamente al no 
proceder esta valoración, al poderse estar vulnerando el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 

11.2 Criterios de valoración” 
Dice textualmente “20 puntos a la oferta por la Autoescalera Usada E-2 con matrícula 8791-CKW” 
“1 punto por cada 10.000 € de la oferta económica presentada”. 
 

La mencionada Autoescalera Usada E-2 con matrícula 8791-CKW, que se describe en este apartado de los 
criterios de valoración, y en base al documento que se encuentra en el portal de transparencia de la 
Diputación de Málaga en su apartado de información económico-financiera, y acuerdos-convenios de 
vehiculos 2014, se encuentra afectada en virtud de los acuerdos adoptados por el Pleno de fecha de 14 
de mayo de 2013, puntos 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3, sobre Mutación Demanial Subjetiva propiedad de la 
Diputación de Málaga a favor del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 
Se acordó la mutación demencial subjetiva de los mismos a favor del CPBMálaga, conforme lo dispuesto 
en el artículo 11.2 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía. 
 

Al efecto, el CPBMálaga deberá mantener el destino público de los vehiculos que se le ceden, destinos 
ligados a las necesidades corporativas y publicas que en cada caso se demanden en la prestación de 
servicios de prevención y extinción de incendios. 
 

Asi mismo, y conforme el citado precepto, la correspondiente mutación demanial habrá de formalizarse 
mediante convenio administrativo, el cual contendrá las siguientes clausulas y que dicen textualmente, 
como se puede comprobar en el documento anexo en este recurso: 
“-Cuarta 
El CPB Málaga vendrá obligado a mantener el destino público de los vehiculos que se le ceden, destinos que habrán 

H. ¿Cómo es posible que un vehículo que sea de reciente adquisición, se encuentre 25 días después de tener 
conocimiento la empresa adjudicataria, se encuentre en la feria de SICUR? 
 

I. Y si esta es la AEA que ha sido adjudicada para el CPBMálaga, y ante la supuesta urgencia de la necesidad 
de tenerla ya en el parque de Velez-Malaga, ¿cómo es que no se recepcionó la misma y se ha realizado en 
octubre de 2020? 

 

J. Según las prescripciones técnicas, en la revisión provisional, se tenían que realizar una serie de pruebas y 
examen general, por personal del CPBMálaga que viajarían a la fábrica de la empresa, ¿Quiénes fueron los 
encargados de viajar para verificar estas revisiones? ¿en qué fecha se produjo ese viaje?  

 



 
 

                                                                        

de estar ligados a las finalidades corporativas y publicas que en cada caso se demanden en la prevención y extinción 
de incendios. 
-Quinta 
El incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula anterior, implicará la resolución del presente Convenio y extinción 
de la mutuación demanial, con la consiguiente reversión de los vehiculos a favor de esta administración, bastando 
al efecto requerimiento formal y expreso de la misma. 
 

Por lo que, a la vista de lo expuesto, no se puede cumplir con el precepto establecido en el punto 9 del 
pliego técnico, y que dice textualmente: 
 

“El adjudicatario se compromete a la recogida de la Autoescalera E-2 con matrícula 8791-CKW destinada 
actualmente en el parque de bomberos de Vélez Málaga. 
Dentro de la valoración de la Oferta se tendrá en cuenta la oferta que se realice por la Autoescalera usada.” 
 

Al no poder enajenarse esta Autoescalera con matrícula 8791-CKW, ya que se estaría incumpliendo el convenio en 
clausula cuarta, que mantiene la Diputación de Málaga con el CPBMálaga respecto a la cesión de este vehículo y la 
obligación a mantener el destino público del mismo e implicaría la resolución del presente convenio y extinción de 
la mutuación demanial, con la consiguiente reversión de esta Autoescalera con matrícula 8791-CKW a favor de la 
Diputación de Málaga, invalidando toda la licitación. 
 

Asi como también esta descrito dentro de los estatutos del consorcio para la prestación del servicio de prevención 
y extinción de incendios y salvamento de la provincia de Málaga (CPBMálaga), en su título II de la organización y 
funcionamiento, en su capítulo 2, De la Junta General, articulo 15. Competencias de la Junta General: 8. 
ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, quien 
tiene la potestad de la enajenación de bienes que le compete en todo caso a la Junta General del CPBMálaga y no 
al Presidente ni al Oficial de la zona 1, que firman el pliego de prescripciones técnicas, donde se pretende enajenar 
la Autoescalera mencionada.  
 

Solicitud de aclaración de este punto: 
 

 

 

 
 

 
Fdo.: Julián Moreno Ruiz 

 

Secretario General de USO – CPBMálaga 
 

uso@cpbmalaga.es 
 

 

             ANEXO 1. PRESUPUESTO AEA DEMOSTRACIÓN 

 ANEXO 2. PRESUPUESTO AEA STANDARD + OPCIONALES 

K. ¿Cómo se pudo, obviar la legislación vigente referente a la enajenación de bienes públicos de las 
administraciones públicas? 
 

L. ¿Al tener conocimiento de este hecho, que se puso de manifiesto a través del recurso especial de 
contratación sobre esta licitación, porque no se modificó el pliego de prescripciones técnicas, adecuándolo 
a la legislación vigente? 
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Oferta Autoescala Magirus ML32 AS Cabina Sencilla  Malaga 
Consorcio Nº 34026

Nº 
Line

a
Referencia Descripción Udad

1 30851

Configuracion Autoescala M32L L AS Articulada  Allison, Chasis 
Iveco Eurocargo FF 160E32 (320CV), cabina sencilla 1+2, 
bateria reforzada 170 Ah, aire acondicionado. Autoescala 4 
tramos, 32 m , sistema apoyo Magirus Vario, Plataforma giro con 
control principal, pantala de control abatible LCD Color español

                    1   

Bloqueo diferencial trasero, elevalunas electricos delanteros,, 
luces antiniebla, argollas arrastre delanteras y traseras, barra 
antiempotramineto carroceria, señal acústica marcha atrás

                    1   

72318 + 
71100+15350+77

209

Panel control Cabina equipo Autoescala, señal acustica apertura 
armarios, cuentahoras trabajo, desconectador baterias                     1   

2 34229+34039+41
008+41024

Equipo Emergencias, 2x Luces emergencias Magirus, Luces Led 
destellante delanteras, luces led destellantes traseras sobre 
carroceria. 

                    1   

3 41011 Barra luces emergencia direccionales traseras                     1   

34199 Sirena neumáticas MARTIN HORN                     1   

74989 Preinstalacion equipo radio                     1   

74416 Lampara lectura mapas en cabina                     1   

72187 Foco búsqueda en cabina 70W, 24V                     1   

74598+77281 Foco búsqueda exterior cabina 70W, con enchufe intemperie                     1   

4 77824+77824 + 
77307 Equipo Rettbox Carga Baterias BEOS 230V/24 V 12 A                     1   

5 30851 + 41099
Carroceria Magirus NBS, armarios, Armario alto tras cabina, 
iluminacion LED armarios, dranaje armarios, cierre armario 
persianas barra exterior bloqueo

                    1   

6 41006+41007 Iluminacion perimetral plataforma LEDs + Iluminacion accesos 
plataforma LEDs                     1   

17182 Marcado alta visibilidad carroceria                     1   

41001 Proteccion lateral tramos NBS                     1   

17824 Marcado alta visibilidad escala                     1   

Madrid, 19 de Octubre  de 2018
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52087 Soporte generador, soporte camilla, monitor plataforma de giro                     1   

51097 Focos iluminacion LED en tramos, orientacion control remoto                     1   

72396 Sistema automatico rescate pozos, raseado fachada                     1   

73158 Sistema memorizacion movimientos                     1   

73205 Sistema automático recogida                     1   

15398 Sistema emergencia electrico 230V                     1   

53872 Acceso cesta frontal cabina (solo modelos AS)                     1   

51061 Alimentacion electrica cesta 3x230V y 1x400 V                     1   

72155 Intercomunicador puesto pricipal cesta, altavoces puesto 
operador principal y cesta                     1   

51062+51064 Focos iluminación cesta 2x1000 Halógenos                     1   

72297+ Generador electrico 8 kVA con arranque remoto desde puesto 
operador                     1   

Soporteria general equipamiento dotación escala, soportes ERA, 
bandeja extraible , soporte generador, soporte camilla                     1   

Columna seca primer tramo con racor TB70                     1   

53885 Soporte camilla universal + camilla  nido/plegable 150 kgs con 
camilla                     1   

Nº 
Line

a
Referencia Opcionales Udad

411101 Termincion  trasera GRP                     1   

51126 Pantalla en cabina con smartphone                     1   

77279
Ayuda para aparcar el vehiculo con aviso acustico de obstaculos. 
Sensores en el paragolpes                     1   

41043 Camara marcha atrás display cabina + imagen ubicación apoyos                     1   

53880 Abaco angular visual                     1   
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72731 Sensor instalacion opcionales en las columnas multifiuncion en 
cesta                     1   

51112 Luces en podium                     1   

Luz LED peldaños cabina                     1   

53877 Dispositivo anticaida cesta, 2x retractil 1,5 m                     1   

2

53857 Dispositivo descenso cesta SafetyPeak 300 kgs                     1   

2

53823 Dispositivo optico de seguridad acceso tramos                     1   

53883 Cesta RC400 C, 4 personas 400 kgs                     1   

72371 Testigo de dispositivo montaje columna multifunción                     1   

17912 Camara color  frontal cesta, vision puesto operador principal                     1   

18262 Caja Aluminio  motosierra, desmontable para montaje en cesta                      1   

72231 Soporte para ventilador en cesta                     1   

53900 Magirus SkyBeam                     1   

57481 Monitor electrico 2500 l control remoto desmontable 
RC300/RC400C                     1   

72352 Difusor  agua cesta , autoproteccion                     1   

53830 Guia rodillos manguera conexión columna seca                     1   

Rotulacion cliente                     1   

11
Tr Transportes                     1   

PRECIO TOTAL AUTOESCALA M32L AS

IVA 21%

TOTAL OFERTA                                                  785.411,00   

                                                 649.100,00   

                                                 136.311,00   



Referencia Descripción Udad Total Venta

30851

Configuracion Autoescala M32L L AS Articulada  Allison, Chasis 
Iveco Eurocargo FF 160E32 (320CV), cabina sencilla 1+2, 
bateria reforzada 170 Ah, aire acondicionado. Autoescala 4 
tramos, 32 m , sistema apoyo Magirus Vario, Plataforma giro con 
control principal, pantala de control abatible LCD Color español

                    1   

Todos los Chasis   Bloqueo diferencial trasero, elevalunas 
electricos delanteros,, luces antiniebla, argollas arrastre 
delanteras y traseras, barra antiempotramineto carroceria, señal 
acústica marcha atrás

                    1   

72318 Dispositivo optico , PTO conectada                     1   

35008 Barra antiempotramiento trasera                     1   

57119 Banda antideslizante barra antioempotramiento trasera                     1   

15862 Tratamiento protección corrosion bastidor                     1   

Pictograma dimensiones, gálibos , MMA vehiculo                     1   

Limitador velocidad 90 km/h  y 110 km/h emergencia                     1   

72228 Aviso acustico, inserción marcha atrás                     1   

73408  Alargo Tubo escape flexible DIN14572 

17978 Soporte alargador tubo escape                     1   

74918 Alargo Tubo escape flexible DIN14572 (Scania)                     1   

72318+77209 Panel control Cabina equipo Autoescala, señal acustica apertura 
armarios                     1   

71100 Señal optica roja y acustica apertura de armarios

77209 desconectador baterias automático                     1   

15350 Panel control Cabina  cuentahoras trabajo,                     1   

34021 Equipo Emergencias, 2x Luces emergencias Magirus, Rotativos 
B2, LED Nova Hänsch Color Azul.                     1   
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34039  Luces estroboscopicas LED Sputnik SL dos piezas sobre 
radiador.Color azul.                     1   

41008

Luces estroboscopicas LED Sputnik 2 piezas Color azul.  
Diferentes configuraciones posibles ej 2 luces azules por lado. 
Luces estroboscopicas ubicadas sobre carroceria NBS basic 
acabado en Aluminio

                    1   

41002 NBS Nueva optica trasera de rotativos mediante 3 LED Color Azul                     1   

41024 NBS_Revolving light system, yellow, LED, mounted at
the lifting frame (3 pieces)                     1   

41011 Barra luces emergencia direccionales traseras                     1   

34267 Luz de aviso a trafico activa a demanda desde puesto de control 
de apoyos trasero Dcha                     1   

74686 Sirena AS 320 con microfono y un altavoz 100 W,tono 
internacional,Federal Signal/VAMA                     1   

34199 Sirena neumáticas MARTIN HORN, tono "Germany"

34700 Preparacion para montaje de audio digital incluido transformador                     1   

77211 Cableado pre-intalacion para cargadores en cabina                     1   

74416 Lampara lectura mapas en cabina, 24V, brazo flexible 500 mm                     1   

32467 Foco búsqueda en cabina 70W, 24V                     1   

77824 + 32348 + 
31626+ 

Equipo Rettbox + Carga Baterias BEOS 230V/24 V 12  + 
Calentador Motor DEFA DafeStar 230V                     1   

Cable alimentacion 230V, Retboxx, 10 m                     1   

77825 + 77826 + 
31626

Equipo Rettbox AIR + Carga Baterias BEOS 230V/24 V 12     
Calentador Motor DEFA DafeStar 230V  alternativa  

77314
Magnetotérmico seguridad de personas. Fault current protection 
switch FI (RCD) for 230 V
external power supply in cab

                    1   

30851
Carroceria Magirus NBS, armarios, Armario alto tras cabina, 
iluminacion LED armarios, dranaje armarios, cierre armario 
persianas barra exterior bloqueo

                    1   

41111 Carroceria Magirus NBS, M39L 16-20 T. Scania 1+2                     1   



41099  NBS Embellecedor sobre armario G1-G2 + Flaps tras cabina                     1   

41006 Iluminacion perimetral plataforma LEDs                     1   

41007  Iluminacion accesos plataforma LEDs delanteros y traseros

30851

 NBS Basic acabado trasero en Aluminio (Incluido en SW30851) 
Si se desea la terminacion en GRP con luces de prioridad en el 
interior de embellecedor de plastico transparente se ha de incluir 
la opcion SW 41101

                    1   

71373 Tapas proteccion abatibles control de apoyos                     1   

51129 Conexión luces perimetrales desde control de apoyos                     1   

32385 Luz perimetral LED  con insercion de marcha atras                     1   

51128 Luz perimetral LED                     1   

17182
Marcado alta visibilidad de los laterales del vehiculo en color 
Blanco con al menos 80% de su longitud y parte trasera en color 
Rojo toda la anchura

                    1   

41001 Proteccion enbellecedor,  lateral tramos NBS                     1   

17824 Marcado alta visibilidad tramos escala RAL 1026                     1   

52072 Plataforma lateral torreta de giro                     1   

51097 Focos iluminacion 2xLED en tramos, orientacion control remoto                     1   

72396 Sistema automatico rescate pozos, raseado fachada                     1   

73158 Sistema memorizacion movimientos                     1   

73205 Sistema automático recogida conjunto de tramos.                     1   

73079 Sistema de cancelacion de abatimiento de cesta. Panel control 
apoyos                     1   



15398 Sistema emergencia electrico 230V, con cable alimentacion 
generador                     1   

53825 Cesta rescate Magirus RC300 (300 kgs), control cesta centrado, 
nivelacion automática. Sistema manual nivelacion emergencia                     1   

53872 Acceso cesta frontal cabina (solo modelos AS/AT)                     1   

51061 Alimentación electrica cesta 3x230V y 1x400 V y extremo primer 
tramo (enchufe Schucko)                     1   

72155 Altavoz , Intercomunicador puesto pricipal cesta,  puesto 
operador principal y cesta                     1   

51132 Focos  LED, 100 W/230V, 10000lm, 6500K, IP65, 1
montaje en cesta                     1   

51164 Brazo abatible para montaje de focos en ambos lados de la cesta                     1   

15407 Soporte focos iluminacion 2x1000W                     2   

57098

Generador electrico 8 kVA  Generator portable, 8 kVA with 
start/stop device,
exhaused gas hose, battery 8 ah, red colour, type MAG
135SL (dimensions like 5 kVA-Generator

                    1   

73408 Tubo escape adaptador flexible                     1   

72297 Arranque remoto generador  desde puesto operador y cesta                     1   

52076 Soporte generador en plataforma de giro                     1   

51061 Linea Alimentacion electrica con cuadro enchufes extremo 
tranmos 1 schuck 230V y 1 400V/16A CEE                     1   

Soporteria general equipamiento dotación escala, soportes ERA, 
bandeja extraible , soporte generador, soporte camilla, etc..                     1   

53806 Drenaje en todos los armarios de carroceria                     1   

73549 Soportes 2xERA, sobre bandeja extraible telescópica                     1   

38191  Bandeja extraible telescópica para equipo diverso, p.e 
ventilación                     1   

16629 Soporte extintores                     2   

15387 Soporte mangueras TB70 40 m                     1   

Soporte mangueras TB45  20 m                     1   



73139 Soporte para KTL soporte camilla en armario alto tras cabina                     1   

57479+36238

Water-/foam monitor, manual, 2.500 l/min. for RC
300/RC400-C con salida adicional TB45

2.500 l / min. at 7 bar; B coupling for nozzle and
lockable TB45  outlet, 
Rango trabajo  + 50 ° / -55 ° vertical; +/- 30 ° horizontal

                    1   

72370 Salida alimentacion TB45 desde monitor para tendido de agua 
desde cesta                     1   

52079 Soporte monitor en plataforma de giro                     1   

s/n Columna seca primer tramo con racor TB70. Roller                     1   

53830  Roller / Guiadop de manguera alimentacion columna seca tramos                     1   

57476 Acoplamientos TB en salidas impulsion                     1   

18262 Caja de aluminio para motosierra y utiles + Pin multifuncion                     1   

53885 Soporte KTL para montaje camilla universal, tipo NIDO, 200 kg 
RC300 y 150 kg RC400                     1   

73139 Soporte para KTL soporte camilla enplataforma de giro                     1   

73139 Alternativa a opc 73139 . Soporte para KTL camilla en armario 
alto tras cabina.                     1   

s/n Camilla  nido 170 kgs                     1   

73139 Soporte camilla nido en armarios                     1   

Total Escala Config Standard        578.950,00   

Referencia Opcionales Udad Total Venta

32362 Compresor Beos Compact 230V-50 Hz IP54 /760 W)                     1   

34226 2x Semi Puente emergencia DBS 4000 Ambar. Sustitye a 34021                     1   

51120 Cage warning lights blue, 3 pcs., one to the front, two to
the side, LED, Sputnik SL, Hänsch                     1   

41003 Armario G7 sobre plataforma                     1   



41016 Iluminacion LED sobre G7                     1   

41043 Camara marcha atrás display cabina + imagen ubicación apoyos                     1   

73173 Indicador longitd mecánico en tramos                     1   

53877 Dispositivo retencion cesta, retractil 1,8 m eslinga con 
mosquetón. Suministro 2 sets por cesta                     1   

53822 +53823
Linea de vida tramos. Dispositvo anticaida cable acero despligue 
automático dispuesto a lo largo de segmentos de tramos. 
Versiones articuladas hasta articulación .

                    1   

53823 Dispositivo optico de seguridad acceso tramos                     1   

53857 Dispositivo descenso cesta SafetyPeak 300 kgs. Con útiles 
trabajo incluidos.                     1   

53864 Plataforma bajo cesta para evitar el vacio entre lugar de rescate y 
cesta. Posible para todas las cestas MAGIRUS                     1   

53830 Guia rodillos manguera conexión columna seca (actual standard)                     1   

73102 Soporte para plataformas de apoyo bajo carrocería en vez de 
armarios                     1   

33043 Rotulación Chevron, Posterior trasero                     1   

s/n Rotulación banda 3M lateral carroceria                     1   

Tr Transportes                     1   

FI Formacion 3 dias                     1   

Tota Opcionales          51.500,00   

FI Equipamiento                         -     

FI Rotulacion cliente                         -     

FI Homologacion matriculacion                         -     

Total Autoescala + Opcionales        630.450,00   

IVA 21%        132.394,50   

TOTAL AUTOESCALA        762.844,50   


