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El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los documentos a 
presentar por los licitadores y fijar las condiciones técnicas que regirán en la licitación 
para la contratación del suministro de título:

SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019.

LOTE 1 – SUMINISTROS PARA MARBELLA, NUEVA ANDALUCÍA Y LAS CHAPAS
LOTE 2 – SUMINISTROS PARA SAN PEDRO ALCÁNTARA

El presente Pliego se considerará integrado en su totalidad al de Cláusulas Particulares del 
Contrato.

El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  los  suministros  anteriormente  referenciados.  La 
presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la 
adjudicación y ejecución de los mismos.

Atendiendo a las directrices del equipo de gobierno, relativas a la nueva forma de organización 
del Ayuntamiento, concretamente en lo relativo a la forma en la que se va a autogestionar San 
Pedro Alcántara, en aras de una mayor eficiencia y funcionalidad, y a tenor de lo dispuesto por 
el  artículo  86.3  del  R.D.L.  3/2011  de  contratos  del  Sector  Público,  aun  siendo  todos  los 
suministros de la  misma naturaleza de material  no inventariable,  se estiman los siguientes 
lotes:

LOTE  Nº1:  SUMINISTROS  PARA  MARBELLA,  NUEVA  ANDALUCÍA  Y  LAS 
CHAPAS

AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD

2017 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €
2018 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €

2019 (PRÓRROGA) 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €
Total 295.041,30 € 61.958,67 € 356.999,97 €

LOTE Nº2: SUMINISTROS PARA SAN PEDRO ALCÁNTARA

AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD

2017 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €
2018 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €

2019 (PRÓRROGA) 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €
Total 126.446,28 € 26.553,72 € 153.000,00 €

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.
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Los  Servicios  Operativos  cuentan  en  su  organización  con  varios  Servicios,  como  son 
Carpintería, Cerrajería, Pintura, Maquinaria y Albañilería. Las necesidades de estos Servicios, 
para poder realizar los trabajos que a diario surgen en el mantenimiento de parques, edificios 
municipales, colegios, instalaciones deportivas, instalaciones provisionales, viales y acerados, 
ejecuciones  subsidiarias,  etc.,  hace necesaria  la  elaboración  de una  lista  de  materiales,  y 
proveedores, capaces de proporcionar un servicio rápido, eficaz y de calidad.

Es objeto de este pliego la contratación del suministro de material relacionado con trabajos de 
albañilería  necesarios para los Servicios Operativos,  así  como establecer  una tarifa  de los 
suministros, un compromiso de disponibilidad y de entrega y un servicio de atención al cliente 
que se adapte a las necesidades del Ayuntamiento de Marbella.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO.

Dado  el  objeto  del  presente  concurso,  se  aporta  una  relación  de  material  variado  de 
construcción en el Anexo I indicando para cada uno de ellos un precio bruto, siendo obligación 
de los licitadores el ofertar un único descuento para todos ellos de forma individual por cada 
lote. 

La relación de material es orientativa, procedente del estudio de los consumos de suministro de 
material  de  años  anteriores,  debiéndose  mantener  el  precio  unitario  neto  para  todas  las 
unidades adquiridas durante la ejecución del contrato. 

Para los materiales no incluidos en el listado, se deberán aprobar mediante presupuesto previo, 
pasando a formar parte del contrato a partir de ese momento. El precio de estos materiales 
deberá mantener el descuento dado en la oferta, sobre el P.V.P. en el momento de pedir la 
oferta.

Las adjudicatarias deberán comunicar un presupuesto previo de cada pedido solicitado a los 
Servicios  Operativos,  para su aprobación antes de proceder  a su suministro,  con el  fin de 
cuantificar los mismos y poder llevar un control estricto del gasto correspondiente. En dicho 
presupuesto deberá figurar el código correspondiente del material indicado en el Anexo I para 
cada material.

En  caso  de  tratarse  de  materiales  no  incluidos  en  el  Anexo  I,  una  vez  firmado  el 
correspondiente  presupuesto,  se le  asignará  desde el  Ayuntamiento  de Marbella  un nuevo 
código y se remitirá a la empresa suministradora para su conocimiento y uso posterior.

En los casos en el que en el transcurso del tiempo las empresas adjudicatarias cambiasen de 
suministrador o fabricante, el precio del material  seguirá siendo el marcado por el contrato, 
debiendo mantener como mínimo las mismas condiciones técnicas que el material ofertado. 
Para ello, se deberán aportar las fichas técnicas de ambos fabricantes y ser aprobado por parte 
del Ayuntamiento de Marbella. 

4. PRESUPUESTO E IMPUTACIÓN.

Para  la  contratación  de  referencia,  se  calcula  un  presupuesto  de  421.487,58  € más 
88.512,39 € en concepto de 21% de IVA, lo que hace un total de QUINIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(509.999,97 €), desglosándose el importe de licitación se desglosa en la siguiente tabla:
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AÑO 2017

CONCEPTO BASE 
IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD IMPUTACIÓ

N

LOTE Nº1 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 € ANUAL
LOTE Nº2 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 € ANUAL

TOTAL 140.495,86 € 29.504,13 € 169.999,99 €

AÑO 2018

CONCEPTO BASE 
IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD IMPUTACIÓ

N

LOTE Nº1 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 € ANUAL
LOTE Nº2 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 € ANUAL

TOTAL 140.495,86 € 29.504,13 € 169.999,99 €

AÑO 2019

CONCEPTO BASE 
IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD IMPUTACIÓ

N

LOTE Nº1 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 € ANUAL
LOTE Nº2 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 € ANUAL

TOTAL 140.495,86 € 29.504,13 € 169.999,99 €

El  Presupuesto  Base  de  Licitación  se  aplicará  de  acuerdo  con  el  siguiente  cuadro  de 
financiación.

Ejercicio 2017 2018 2019
Importe 169.999,99 € 169.999,99 € 169.999,99 €
Porcentaje de imputación 33,33 % 33,33 % 33,33 %

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre 
el  Valor  Añadido  en  cada  una  de  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato,  si  bien  dicho 
impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán incluidos 
todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así 
como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar 
su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. 

Para la realización de la valoración de la oferta económica se presenta como Anexo I, una 
relación de materiales, el código de cada uno y el precio estimado atendiendo al precio general 
de mercado, debiendo cada licitador oferta a la baja en términos de porcentaje de descuento 
único para todos ellos de forma individual por cada lote. Estos descuentos también se aplicarán 
a aquellos materiales que aún no estando en el Anexo I, sean necesarios para los trabajos de 
los Servicios Operativos.

Así, la baja afectará únicamente a los precios, manteniéndose invariable el presupuesto base 
de licitación del contrato.
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Los materiales reflejados en el Anexo I no suponen obligación ninguna por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella.
De acuerdo con lo establecido en el considerando 2 de la Directiva 2014/24/UE -una de las 
finalidades que se persigue con la revisión y modernización de las normas sobre contratación 
pública  es  “facilitar  en  particular  la  participación  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas 
(PYMES) en la contratación pública-  y de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la 
referida  Directiva  en  la  presente  contratación  los  licitadores  pueden  presentar  una 
propuesta a un sólo lote o a los dos lotes al mismo tiempo, pero no se adjudicarán los 
dos lotes al mismo licitador.

Esta limitación se aplicará según las siguientes condiciones:

- La limitación se extiende a las empresas del mismo grupo de acuerdo con la definición de 
un grupo de empresas establecidas en el art. 42 del código de comercio.

- En caso de que un licitador sea el único que ha presentado una oferta y tan sólo a  uno de 
los dos lotes y la misma cumple con todos los requisitos mínimos establecidos en las 
especificaciones, se le adjudicará el lote al que se ha presentado y se declarará desierto el 
otro.

- En caso de que un licitador sea el único que ha presentado oferta y lo haya hecho en los 
dos  lotes,  y  la  misma  cumple  con  todos  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  las 
especificaciones, puede ser concedido ambos lotes. 

- En caso de que haya sido admitido más de una adjudicatario de cada lote, si un licitador 
resultare que presenta en ambos lotes la  oferta económicamente más ventajosa se le 
otorgará un plazo de 3 días hábiles para  que manifieste por escrito el lote que elige y del 
que dimite.

Si no declarara su preferencia dentro del plazo indicado, se le otorgará uno de los lotes 
conforme al siguiente criterio: 

1) Tendrá el lote en el que haya logrado una mayor diferencia en la puntuación total con 
respecto al del segundo lugar. El otro lote se otorgará al licitador que haya resultado 
clasificado en segundo lugar.

En caso de que los criterios anteriores no sean suficientes para determinar la asignación 
de los dos lotes, se procederá a realizarse la misma mediante sorteo por insaculación.

5. DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE LA  SOLVENCIA  ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

En relación con la modificación introducida por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por 
el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el 
medio para acreditar la solvencia para este expediente en concreto será:
 
a) El  criterio  para la  acreditación de la solvencia  económica financiera será el  volumen 

anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez el valor anual medio del contrato. 
El  volumen  anual  de  negocios  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales 
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aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Es decir, deberá  al menos acreditar 
la cantidad de:

LOTE Nº1: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA CENTIMOS (295.041,30 €).

LOTE Nº2: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTIOCHO CENTIMOS (126.446,28 €).

b) El  criterio  para  la  acreditación  de  la solvencia  técnica  o  profesional será  el  de  la 
experiencia  en  la  realización  de  suministros  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que 
corresponde  el  objeto  del  contrato,  que  se  acreditará  mediante  la  relación  de  los 
suministros efectuados en el  curso de los  últimos cinco años indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado, avalados por certificados de buena ejecución, 
siendo el requisito mínimo un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
igual o superior al 65% del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta 
es inferior al valor estimado del contrato. Es decir, deberá alcanzar al menos la cantidad 
de:

LOTE Nº1: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (191.776,85 €).

LOTE  Nº2:  OCHENTA  Y  DOS  MIL  CIENTO  NOVENTA  EUROS  CON  OCHO 
CENTIMOS (82.190,08 €).

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que 
constituyan  el  objeto  del  contrato  se  atenderá  a  la  coincidencia  entre  los  primeros 
dígitos de sus respectivos códigos CPV.”

6. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR.

Para  cada  uno  de  los  lotes  se  facturará  quincenalmente  ó  mensualmente  las  unidades 
consumidas,  en  función  de  las  necesidades  de  las  empresas  suministradoras.  Durante  la 
duración del contrato, los adjudicatarios se comprometen a mantener los precios netos para los 
materiales incluidos en el Anexo I, así como incorporar al contrato aquellos elementos que sin 
aparecer  en  el  Anexo  I,  sean  convenientemente  aprobados  a  través  del  correspondiente 
presupuesto.

En caso de que la operativa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, aconseje reducir o ampliar 
el  consumo de materiales a suministrar,  los adjudicatarios no quedan facultados para pedir 
revisión de precios por la reducción del importe total del lote correspondiente.

Se  establecerán  documentos  tipo,  y/o  controles  informáticos  para  el  seguimiento  de  la 
evolución de la solicitud y entrega de materiales por parte de las empresas contratadas. De 
este modo, para cada una de las entregas y para ambos lotes:

• Se solicitará a la empresa suministradora por parte del Ayuntamiento de Marbella, vía fax o 
mail, la petición de material demandado. Para ello se utilizará modelo de pedido en el que 
se recogerán entre otros, el nº de lote, el código del producto, concepto y cantidad de los 
mismos.
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• Por parte de la  empresa suministradora se realizará presupuesto en el  plazo de 24 hr, 
remitiéndose el mismo a los Servicios Operativos vía fax o mail. En el presupuesto deberá 
figurar de manera clara el código del producto, concepto, cantidad de los mismos, precio 
bruto, descuento, precio neto, nº de lote y fecha estimada de entrega.

• Cualquiera que sea el tipo de suministro, el proveedor exigirá al personal municipal o al 
encargado de recibir los bienes objeto del suministro por parte del Ayuntamiento, la firma de 
un albarán de entrega, en el que se hará constar el tipo y cantidad de bienes entregados, la 
fecha  y  hora  de  entrega,  así  como  código  del  producto  y  si  se  ha  realizado  o  no 
comprobación material de los bienes y si se ha realizado o no el montaje y/o instalación de 
los mismos.  Dicho albarán deberá estar  firmado,  con DNI,  cargo  y nombre del  que lo 
recibe, presentándose original adjunto a la factura.

• Al presentar la factura se deberá dejar constancia bien en la misma factura, bien según 
documento  adjunto,  de  la  relación  entre  los  elementos  reflejados  en  la  factura  y  la 
codificación de los elementos reflejados en el Anexo I.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella,  establecerá  una  política  de  control  y  seguimiento 
adecuada  para  comprobar  el  cumplimiento  de las  obligaciones  por  parte  de las  empresas 
adjudicatarias. El no cumplimiento de las mismas serán objeto de infracción o falta.

7. PLANIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS.

Las empresas licitadoras,  atendiendo a la  demanda de suministros indicada por el  Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella, se comprometen a la entrega en un plazo de dos (2) días hábiles 
(máximo de cinco (5) días, cuando estén debidamente justificados), desde la aprobación del 
presupuesto previo, para materiales incluidos en el Anexo I. Adicionalmente,  se indicará un 
horario de atención personalizado, así como la disponibilidad de recursos logísticos y humanos. 

Para el resto de materiales no incluidos en el Anexo I, el plazo de entrega no excederá de cinco 
(5) días hábiles, pudiéndose anular dicho pedido a partir de producirse la demora sin derecho a 
indemnizaciones, además de incidir en las faltas o infracciones correspondientes.

Cuando el contrato se refiera a bienes que hayan de ser fabricados de manera especial para el 
Ayuntamiento de Marbella, se contrate la entrega de bienes de manera periódica durante un 
plazo de tiempo, o la complejidad de la entrega o las singularidades del bien lo requieren, el 
adjudicatario deberá presentar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, un 
programa de trabajo en el que se concreten los controles de calidad en la fabricación y las 
posibles  inspecciones municipales,  los plazos parciales  de ejecución,  la  forma concreta de 
realizar la entrega y, en su caso, la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de las 
distintas unidades de suministro. 

8. RECONOCIMIENTO PREVIO.

Las  empresas  licitadoras  podrán  girar  visita  a  las  dependencias,  o  lugares  indicados  de 
suministro dentro del Término Municipal, para comprobar la ubicación y características de las 
mismas.

La presentación de proposiciones presupone que los licitantes han hecho un reconocimiento de 
las instalaciones, un estudio de los documentos de la licitación y una aceptación de todas las 
condiciones en todos sus extremos.
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9. REPRESENTANTES.

El suministrador de cada lote designará una persona con poder y capacidad suficiente para 
representarle en sus comunicaciones con el Ayuntamiento, dando su acreditación y los datos 
para comunicarse con él al formalizar el contrato.

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario de cada lote al Ayuntamiento por 
causa de la ejecución del contrato se realizarán entre el representante de aquél y el personal 
municipal,  salvo aquellas cuestiones que deban efectuarse directamente ante el  Órgano de 
Contratación.  Las  comunicaciones  deberán  realizarse  ordinariamente  por  fax  o  correo 
electrónico,  sin  perjuicio  de  las  comunicaciones  telefónicas  para  cuestiones  que  requieran 
mayor inmediatez. 

El  cambio  de  representante  deberá  ser  comunicado  a  la  otra  parte,  con  quince  días  de 
antelación.

10. INSPECCIÓN Y CONTROL.

El control de calidad tanto de los materiales como, en el caso de los suministros de fabricación, 
de los métodos de fabricación de los bienes, se desarrollará por los adjudicatarios de acuerdo 
con  su  propio  sistema  interno  de  control  de  calidad,  sin  perjuicio  de  la  potestad  del 
Ayuntamiento de verificar  en cualquier  momento la realización por parte del  empresario de 
dichos controles de calidad.
Los materiales a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de 
garantía, ficha técnica y marcado CE cuando así se precise. Los plazos para la entrega de esta 
documentación  serán  de  dos  (2)  días  hábiles  (máximo  de  cinco  (5)  días,  cuando  estén 
debidamente justificados).

Los adjudicatarios estarán obligados a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades 
que se detecten en esas inspecciones, sin derecho a indemnización por ello.

11. RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Los  pedidos  que  realice  el  Ayuntamiento,  aunque  se  puedan  adelantar  por  comunicación 
telefónica, se confirmarán mediante escrito por fax o correo electrónico, dejando constancia del 
pedido en el expediente, tal y como se detalla en el punto 5 de este Pliego. 

El Ayuntamiento de Marbella podrá requerir en cualquier momento a los Contratistas para que 
realicen las prestaciones objeto de la presente contratación, debiendo los citados contratistas 
dar carácter preferente a los requerimientos efectuados por esta Corporación.

Los adjudicatarios se obligan a entregar los bienes de forma sucesiva, sin que la cuantía total 
de  estos  bienes se defina,  quedando  subordinado a  las necesidades  del  Ayuntamiento  de 
Marbella, en función de las peticiones y obligaciones que este tenga.

Cualquiera que sea el tipo de suministro, los proveedores exigirán al personal municipal o al 
encargado de recibir los bienes objeto del suministro por parte del Ayuntamiento, la firma de un 
albarán de entrega, en el que se hará constar el tipo y cantidad de bienes entregados, la fecha 
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y hora de entrega, así como la referencia y si se ha realizado o no comprobación material de 
los bienes y si se ha realizado o no el montaje y/o instalación de los mismos.
Dicho  albarán  deberá  estar  firmado,  con  DNI  y  nombre  del  que  lo  recibe,  presentándose 
original adjunto a la factura.

Cuando los materiales no se encuentren aptos para su recepción, se hará constar señalándose 
los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo máximo de dos 
(2)  días  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido  dicho  plazo  el  contratista  no  lo  hubiere 
efectuado,  podrá  concedérsele  otro  nuevo  plazo  improrrogable,  previo  traslado  del 
incumplimiento  al  Servicio  de  Contratación  para  la  adopción  de  las  medidas  pertinentes, 
pudiendo llegar a la resolución del contrato.

Del  mismo  modo,  cuando  se  realicen  devoluciones  de  materiales,  por  no  ser  necesarios, 
errores en el suministro detectados con posterioridad o en el caso concreto de los palets,  se 
dejará constancia en el albarán correspondiente, debiendo ser firmado con DNI y nombre de 
ambas  partes.  El  original  de  dicho  albarán  se  deberá  presentar  por  parte  de  la  empresa 
suministradora adjunto a la factura del mes o quincena en la que se realice la devolución.

Los bienes objeto de suministro serán entregados y en su caso instalados por el adjudicatario 
en las dependencias municipales o lugar expresamente indicado a tal efecto por los técnicos 
municipales, situados dentro del T.M. Marbella. La entrega de los bienes se realizará dentro de 
la franja horaria indicada por personal municipal, preferentemente entre las 9:00 y las 12:00 de 
la mañana, con preaviso de 24 h.

Deberán en todo caso adoptarse todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
evitar que los trabajos de carga descarga, montaje e instalación, puedan ocasionar daños a los 
trabajadores  encargados  de  dichas  operaciones,  a  los  empleados  municipales,  a  los 
ciudadanos en general y a las propias instalaciones municipales que hayan de albergar los 
bienes en cuestión.

12. PLAZO DE GARANTIA.

El contrato de cada lote se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas y a satisfacción de este 
Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

Para cada lote, en el plazo máximo de un mes desde que se efectúe la entrega del último 
objeto de la última anualidad correspondiente del contrato, el departamento municipal receptor 
del  mismo  producirá  el  acto  formal  y  positivo  de  recepción  o  conformidad  de  los  bienes, 
levantando el acta correspondiente que deberá ser remitida al servicio de Contratación. 

El plazo de garantía se establece en tres (3) meses desde la firma del acta de recepción final 
del contrato.

13. PLAZO DE ENTREGA.

Los  materiales  objeto  de  esta  contratación  deberán  ser  entregados  en  los  almacenes 
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella o en el lugar que indiquen los Técnicos de la 
Delegación de Obras de este Ayuntamiento, a medida que sean requeridos, en un plazo de dos 
(2) días hábiles (máximo de cinco (5) días cuando estén debidamente justificados), desde la 
aprobación del presupuesto previo. 
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Para el resto de materiales no incluidos en el Anexo I, el plazo de entrega no excederá de cinco 
(5) días hábiles, pudiéndose anular dicho pedido a partir de producirse la demora sin derecho a 
indemnizaciones.

14. DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo para ejecución del contrato será de DOS (2) AÑOS, cuyo cómputo se iniciará el primer 
día hábil siguiente a la firma del Contrato.

El  contrato podrá prorrogarse UN (1)  AÑO, esto es hasta un máximo de 3 años (2+1),  de 
acuerdo con lo establecido en el TRLCSP, debiendo realizarse la prórroga de forma expresa, 
por mutuo acuerdo de las partes, con una antelación de tres meses a la fecha de finalización 
del contrato.

Si por cualquier causa el Excmo. Ayuntamiento de Marbella dejara de precisar la prestación del 
suministro, ello no supondrá derecho del adjudicatario a indemnización alguna.

15. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS.

Los  adjudicatarios  de  los  suministros  deberán  adoptar,  en  todo momento,  las  medidas  de 
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución de los suministros no ocasione 
daños o perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la ejecución del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalación de los bienes 
objeto del suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la 
medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al Responsable municipal de cada 
lote del contrato de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este 
sentido.
Será obligación de los contratistas indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros  o  a  la  Administración  como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requieren  la 
ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente 
seguro  de  Responsabilidad  Civil  con  la  cobertura  prevista,  sin  perjuicio  del  alcance  de  la 
responsabilidad total en los términos señalados en la misma.

16. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Todos los  trabajos  relacionados  con la  ejecución  de los  contratos  suscritos  al  amparo del 
presente realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de 
acuerdo con la legislación vigente en cada momento. 

Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello 
por el Ayuntamiento.
En la entrega y, en su caso, instalación de los bienes objeto del contrato el proveedor deberá 
garantizar  como mínimo la  realización  de las  operaciones  correspondientes  respetando los 
niveles  sonoros  y  de  vibraciones  establecidos  en  la  normativa  vigente  y  el  tratamiento 
adecuado de los materiales de embalaje de los bienes y de las piezas desechables.
Cuando  el  contrato  se  financie  parcialmente  con  la  entrega  de  bienes  por  parte  del 
Ayuntamiento, el contratista deberá asegurar el tratamiento medioambiental legalmente exigible 
de los mismos, especialmente en el caso de bienes y equipos que hayan de ser destruidos o 
reciclados.
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17. INFRACCIONES Y FALTAS

Las faltas se califican y se definen de la siguiente forma:

• Faltas leves:

- Incumplimiento  de  los  plazos  para  facilitar  los  presupuestos  (24  horas)  sin  existir 
justificación.

- Incumplimiento de lo indicado en el presente Pliego en cuanto a los datos que deben 
contener los presupuestos. 

- Incumplimiento  de  los  plazos  para  realizar  los  suministros  una  vez  aprobado  el 
presupuesto (2 días) sin existir justificación.

- Incumplimiento de lo indicado en el presente Pliego en cuanto a los datos que deben 
contener los Albaranes de entrega/retirada de material. 

- Negligencia en la ejecución de los trabajos.
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen.

• Faltas graves:

- La reiteración en dos faltas leves por el mismo asunto.
- Ejecución  defectuosa  o  negligencia  que  suponga  daños  a  bienes  municipales  o  a 

terceros, o que produzcan situaciones de riesgo para el Medio Ambiente.
- Incumplimiento  de las  normas  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  la  legislación 

sectorial correspondiente.
- Emplear  materiales  y  suministros  distintos  a  los  ofertados  y/o  no  aprobados  por  el 

Ayuntamiento de Marbella, o productos prohibidos.
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen.

• Faltas muy graves:

- La reiteración de cuatro faltas leves y al menos una grave.
- La reiteración en 2 faltas graves.
- Negligencia o ejecución defectuosa de los trabajos que hayan producido daños a bienes 

municipales  o  a  terceros,  hayan  causado  daños  a  personas  o  hayan  producido 
alteraciones ecológicas en el medio ambiente.

- Cualquier  negligencia que suponga un alto riesgo para personas, bienes, o al Medio 
Ambiente.

- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen.
- Cometer una falta muy grave podrá ser motivo inmediato de resolución de contrato, 

independientemente  de  las  responsabilidades  civiles,  administrativas  o  penales  que 
pudieran derivarse de esta falta, así como la obligación de restaurar el daño causado.

Marbella, 1 de diciembre de 2016
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DENOMINACIÓN:
SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019.

LOTE 1 – SUMINISTROS PARA MARBELLA, NUEVA ANDALUCÍA Y LAS CHAPAS
LOTE 2 – SUMINISTROS PARA SAN PEDRO ALCÁNTARA

ANEXO I
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COD. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 
BRUTO      DTO % PRECIO 

NETO

CEMENTOS, YESOS Y ÁRIDOS

CE001 Ud Saco Cemento gris 25 Kg 4,00   
CE002 Ud Saco Cemento gris CEM II/A – P 32,5 R 7,95   
CE003 Ud Saco Cemento Blanco BL – II 42,5 R 7,20   
CE004 Ud Saco Cemento Blanco P 22.5 (25 kilos) 7,20   
CE005 Ud Saco Cemento adhesivo 3,21   
CE006 Ud Saco cemento cola Flexible Blanco (25 kilos) 16,25   
CE007 Ud Saco cemento cola Blanco (25 kilos) 3,21   
CE008 Ud Saco Cemento super altas presataciones (25 kilos) 6,80   
CE009 Ud Saco Cemento rápido CEM II/A – P 32,5 (Endur. Rapido) 8,64   
CE010 Ud Saco cemento cola especial porcelánico Gris (25 KG) 7,20
AR001 Ud Saco de arena 1,46   
AR002 M³ Arena de rio (0-5 mm) 27,99   
AR003 M³ Grava de 10-20 mm 24,89   
AR004 M³ Arena-Grava (Todouno) 32,14   
AR005 Tn Grava dolomítica blanca 32,14   
YE001 Ud Saco cleintex flexible blanco 25 kg o equivalente 16,25   
YE002 Ud Sacos de Perlita de granulometría 0-1,5 mm (700 Kg) 3,46   
YE003 Ud Sacos de Yeso blanco (800 Kg) 1,49
YE004 Ud Saco de Lanko 222 (Stop Morter) de 25 Kg o equivalente. 31,29   
YE005 Ud Saco Mortero Monocapa raspado arena especial 146 G (25 Kg) 9,09   

SOLERÍA Y ALICATADOS  

SO001 M² Baldosa  prensada de botones  30x30, COLOR ROJO 11,22
SO002 M² Baldosa  prensada de botones  30x30, COLOR GRIS 11,22
SO003 M² Baldosa  prensada de botones  40x40, COLOR ROJO 12,38
SO004 M² Baldosa  prensada de botones  40x40, COLOR GRIS 12,38
SO005 M² Baldosa prensada pulida de 8 tacos 30x30 color blanco 11,68  
SO006 M² Baldosa prensada pulida de 8 tacos 30x30 color rojo 11,68  
SO007 M² Baldosa prensada pulida de 10 tacos 40x40 color blanco 12,25  
SO008 M² Baldosa prensada pulida de 10 tacos 40x40 color rojo 12,25
SO009 M² Baldosa prensada tipo pergamino de 40x40 color gris 10,53  
SO010 M² Baldosa prensada tipo pergamino de 40x40 color rojo 10,53  
SO011 M² Baldosa prensada tipo pergamino de 40x40 color albero 10,53  
SO012 M² Baldosa tipo Vibrazo color azul Marbella 60x40x3 42,45  
SO013 M² Baldosa tipo Vibrazo color azul Marbella 40x40x3 42,45  
SO014 M² Baldosa tipo Vibrazo color azul Marbella 60x40x5 49,95  
SO015 M² Baldosa tipo Vibrazo color azul Marbella 40x40x5 59,13  
SO016 M² Pavimento granallado 60x40x4 Magma rojo 30,69
SO017 M² Solería mazarí de 40x40 cm 34,02  
SO018 M² Solería terracota de 31x31 cm 32,90  
SO019 M² Ferro rustico Losa 30x30 cm 21,29  
SO020 M² Solado gres color claro 11,02  
SO021 M² Solado gres color oscuro 11,02  
SO022 M² Solería HUDSON RIOS 40x40 NATURAL, o equivalente. 20,11
SO023 M² Solería CONCEPT CREMA 40.5x60.8 M56, o equivalente 14,30  

SO024 M² Solería VALENCIA ARENA ESPESORADO 33,8x33,8 (Tipo Gres), o 
equivalente. 9,14  

SO025 M² Losa chino lavado blanco 40x40 cm 10,72  
SO026 M² Terrazo grano mengibar lavado 40x40 M²,  o equivalente. 17,31   
SO027 Ud Albardilla blanca 50x12.5x5x8.5 GUARD.,  o equivalente. 3,65   
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SO028 M² OPTION ANTRACITA 60x60 ANTID. CLASE 3 (PORCELÁNICA GRIS), 
o equivalente. 13,75   

SO029 M² Terrazo granado mezclado lavado 40x40,  o equivalente. 15,47   
SO030 M² VIVER 31,6x31,6 cm,  o equivalente. 12,38   
AL001 M² Alicatado blanco 15x15 9,23
AL002 M² Alicatado blanco brillo 20x30 7,79
AL003 M² Alicatado blanco mate 20x20 7,07
AL004 M² Alicatado blanco brillo 20x20 10,40
AL005 M² Cenefa 15x20 cm color azul cobalto 4,64
AL006 Ud Paves Turquesa 20x20 4,04
AL007 Ud Paves Aguamarina 20x20 7,63
AL008 Ud Paves Azul Marino 20x20 7,63
AL009 Ud Separadores de Paves 0,45
AL010 Ud Letras 8x10 Verde/Blanca 3,46
AL011 M² Gresite color azul niebla 30,40

AL012 Ud Rodapie TITAN gris 7.5x60, o equivalente. 6,53

MATERIALES CERÁMICOS

LA001 Ud Ladrillo tosco de dimensiones 24x14x4 cm (Pilastra Rústica) 0,34   
LA002 Ud Ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm de espesor 0,12   
LA003 Ud Ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm de espesor 0,09   
LA004 Ud Ladrillo cerámico hueco de 4 cm de espesor 0,09   
LA005 Ud Rasillón cerámico de 60 cm de longitud 0,77   
LA006 Ud Rasillón cerámico de 80 cm de longitud 0,87   
LA007 Ud Rasillón cerámico de 100 cm de longitud 0,97   
LA008 Ud Rasillas de 2,5 cm 0,06   
LA009 Ud Rasillas de 3,5x10,5x21 cm 0,09   
LA010 Ud Macizo del 10 0,12
LA011 Ud Macizo del 9 0,11   
LA012 Ud Macizo del 5 0,08   
LA013 Ud Ladrillo cerámico cara vista de 5 cm 0,23   
LA014 Ud Bovedillas cerámicas de 17 cm 1,35   
TE001 Ud Teja curva roja 40x18 cm 0,32   
TE002 Ud Teja 30 cm, Tipo Cambujo o equivalente 0,23   
TE003 Ud Teja 30 cm, solera 0,23   
TE004 Ud Teja Vieja de 40 cm (DERRIBO) 0,50
TE005 Ud Cajones para Teja Vieja 10,80   
TE006 M² Teja Traiguera 33,8x33,8 9,19   

BORDILLOS Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
HO001 Ml Bordillo jardinero monocapa 25x10x ll 1,33
HO002 Ml Bordillo jardinero monocapa 50x20x10 2,59
HO003 Ml Bordillo Jardinero 50x20x6 cm 2,04
HO004 Ml Bordillo de hormigón bicapa 50x25x15 (A1) 5,01
HO005 Ud Bordillo de hormigón (A-1) 100x14/11x20 ML 4,38
HO006 Ud Bordillo Hormigón A-2 C6 (50x25x12) 5,77
HO007 Ml Bordillo Hormigón bicapa C4 (15/12x28x50) 5,71
HO008 Ml Bordillo Hormigón C5 (15/12x25x50) 4,96
HO009 Ud Bordillo de Bota (50x25x20) 4,46
HO010 Ud Bloques split albero 40x20x20 1,52
HO011 Ud Bloques split albero 40x40x20, PILAR 7,07
HO012 Ud Remate piramide 44x44x28 ALBERO 44,65
HO013 Ud Bloques cemento 40x20x20 0,57
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HO014 Ud Bloques cemento 40x20x12 0,62
HO015 Ud Cono asimétrico hormigón 100/60 H70 42,17
AD001 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, gris 12,96
AD002 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, rojo 12,96
AD003 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, verde 12,96
AD004 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, blanco 12,96
AD005 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, albero 12,96

AD006 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, abujardado y con capa de 
protección (barnizado), gris 64,23

AD007 M² Adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8, abujardado y con capa de 
protección (barnizado), rosa 64,23

TUBERÍAS 
TU001 Ml Tubo de PVC diam.80 2,96
TU002 Ml Tubo de PVC diam.100 3,49
TU003 Ml Tubo de PVC diam.150 4,79
TU004 Ml Tubo de PVC diam.300 15,96
TU005 Ml Tubo de PVC diam.400 31,92
TU006 Ml Tubo de PVC diam.500 38,76

TU007 Ml Tubería Teja lisa Diám. 160 mm, PN-4 7,21
TU008 Ml Tubería Teja lisa Diám. 200 mm, PN-4 11,02
TU009 Ml Tubería Teja lisa Diám. 250 mm, PN-4 17,45
TU010 Ml Tubería Teja lisa Diám. 315 mm, PN-4 26,48
TU011 Ml Tubería Teja lisa Diám. 400 mm, PN-4 43,63
TU012 Ml Tubería Teja lisa Diám. 500 mm, PN-4 67,72

HERRAMIENTAS DE TRABAJO      
HE001 Ud Pala punta Fuerte 3 mm 5501-3 7,65
HE002 Ud Mango palas 2,75
HE003 Ud Picos 19,68
HE004 Ud Mango Pico redondo 90 cm fibra 13,92
HE005 Ud Cepillo barrendero P.P. 500 6,68
HE006 Ud Mango barrendero mad. gallego 1200x28 2,20

HE007 Ud Rodillo ficbra acrílica s/40 22 cm 2,81
HE008 Ud Mango rodillo 4,12
HE009 Ud Raedera s/mango 270x160 4,32
HE010 Ud Mango rastrillo raedera 2,75
HE011 Ud Alcotana  15,66
HE012 Ud Mango alcotana 2,75

HE013 Ud Carros de mano (carretillas) 41,82
HE014 Ud Cubo italiano 10 Ltr 3,92
HE015 Ud Capazo (espuerta) plástico negro 42 Ltr 2,21
HE016 Ud Maceta Albañil 138 mm 4,84
HE017 Ud Picacho 19,68
HE018 Ud Tenaza Rusa Plus M/Plastificado 250 mm 10,40
HE019 Ud Azada 24,18
HE020 Ud Serrucho costilla classic 12 11,68
HE021 Ud Arco Sierra mnago plástico 300 mm 6,62
HE022 Ud Pistola giratoria reforz. Profesional 11,45
HE023 Ud Escalera aluminio 3P 9,16
HE024 Ud Destornillador cabeza plana 150 cm 4,13
HE025 Ud Destornillador estrella 150 cm 4,22
HE026 Ud Martillo Carpintero 33 mm 10,77
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HE027 Ud Cortafrío bellota de 30 cm o equivalente 11,77
HE028 Ud Cortafrío bellota de 35 cm o equivalente 12,76
HE029 Ud Maza 5200, 4 Kg 35,01
HE030 Ud Mango maza 5,20
HE031 Ud Tijeras Sima Mod. TX16 o equivalente 75,95
HE032 Ud Cutter de 18 mm + 5 cuchillas 7,64
HE033 Ud Paleta 3,98
HE034 Ud Paleta 5842-B 17,53
HE035 Ud Machotas 10,40
HE036 Ud Cincel Belltoa 16x300 mm 11,48
HE037 Ud Talocha de 27x18 PVC 4,86
HE038 Ud Talocha de 32x18 Poliuretano 5,62
HE039 Ud Talocha Mod. Rectangular (JAR) 5,60
HE040 Ud Tiralíneas 3,46
HE041 Ud Llana acero lisa 14,62
HE042 Ud Llana acero dentada de 6 mm 13,66
HE043 Ud Llana 5861-2 REF. 54.0162 15,55

HE044 Ud Disco diamente "obrasint" 230 mm, o equivalente 136,50
HE045 Ud Disco diamente "Macolaser" 230 mm, o equivalente 120,83
HE046 Ud Disco de diamante "caballito" 230 universal, o equivalente 33,58
HE047 Ud Disco de diamante "caballito" 230 granito, o equivalente 100,73
HE048 Ud Discos de carbono peq. 230 m/m, o equivalente 1,56
HE049 Ud Discos de corte Acero 350 mm (350x25,4x2x8 mm), o equivalente 8,29
HE050 Ud Disco Gral. Obra 230 mm Laser Ventilado, o equivalente 39,57
HE051 Ud Disco EH 230-3, 2 A 24 SG ACERO, o equivalente 4,82
HE052 Ud Disco BASIC LASER 115, o equivalente 18,61
HE053 Ud Disco CORTE EH 115-2,4 A46P PSF, o equivalente 2,84

HE056 Ud Spray trazador amarillo fluorescente 500 Ml 7,10
HE057 Ud Aceite Spray WD-40 400 ml, o equivalente 4,52

HE058 Ud Nivel de 50 cm 15,89
HE059 Ud Nivel 60 cms 20,21
HE060 Ud Flexometro cinta 19 mm, 3 m 31,19
HE061 Ud Flexomettro Bimetría 5Mx19MM 8,81
HE062 Ud Reglas telescopicas 21,81
HE063 Ud Reglas extensible 21,81
HE064 Ud Enrollacables Industrial, 25 m, 3x1,5 27,31
HE065 Ud Conectador rápido manguera 20 ALFA 4,06
HE066 Ud Conectador rápido manguera 26 ALFA 4,06
HE067 Ud Extens. 4 Tomas TT 50 MTS 3x1,5 49,18
HE068 Ud Palote Mango Largo Nª 5573 BELLOTA (Palín Hoyador) 35,28
HE069 Ud Molde adoquín clásico 118x52 173,25
HE070 Ud Llana california completa, o eqquivalente 284,63
HE071 Ud Enrollacables Industrial, 50 m, 3x1,5 67,50

VARIOS EXTRAS    
VA001 Ud Proquicaucho Blanco 25 Kg. o equivalente 45,96
VA002 Ml Proquimat 300 gr/m2 o equivalente 10,37
VA003 Ud Sacos de escayola 25 Kg 2,31
VA004 Ud Bolsa pegamento Escayola 2,5 Kg 1,04
VA005 Ud Saco pegamento Escayola 20 kg 6,02
VA006 Kg Esparto y sisal 24,19
VA007 Ud Puntales metálicos 4,00 m 20,57
VA008 Ud Rollo Tela asfáltica negra 3 kg con protección de Al 51,27
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VA009 Ud Rollo Tela asfáltica P-4, 10 m 53,29
VA010 Ud Rollo Tela asfáltica negra 3 kg 43,03
VA011 Ud Lana de roca 46,83
VA012 Ud Clorocaucho 30 ltr. 44,06
VA013 M² Rollo velo 12,79
VA014 Ud Rollo Film estirable manual 23mx50cm transparente. (Paletización) 6,06
VA015 Ud Montante Pladur 48/3000 6,25
VA016 Ud Montante Pladur 70x2600 0,00
VA017 Ud Montante Pladur 70x3000 6,66
VA018 Ud Canal 48/3000 5,91
VA019 Ud Canal 70x3000 6,86
VA020 Ud Rollo cinta Pladur 6,44
VA021 Ud Sacos de Pasta Agarre 20 Kg 10,37

VA022 Ud Sacos de Pasta fina pladur (Sacos de Pasta juntas secado normal 20 Kg) 12,06

VA023 Ud Sacos de Pasta gruesa pladur 8,72
VA024 Ud Caja de tornillos pladur 3.5x25 (100 UD) 14,22
VA025 Ud Caja Tornillo 3,5X9,5 (50 UD) 13,07
VA026 Ud Placa de Pladur "N"  13x1200x2600 18,68
VA027 Ud Placa de Pladur "N"  13x1200x3000 23,38
VA028 Ud Escayola Placa 100x60 1,25

VA029 Ud Relleno grietas blanco 3,14
VA030 Ud Silicona multiusos blanco 280 ml 3,64
VA031 Ud Silicona multiusos transparente 280 ml 1,77
VA032 Ud Silicona neutra multiusos 3,70
VA033 Ud Taco químico "Quimisim" 280 CC. + Canula, o equivalente 6,26

VA034 Ud Des-Chem epoxi 100%, o equivalente (Anclaje químico para Hierro y 
Hormigón) 14,09

VA035 Ud Sika Fastix 138 TP 25Kg, o equivalente 25,66
VA036 Ud SikaFlex Pro 2 HP Blanco 600, o equivalente 5,33
VA037 Ud Sikacim Fibras 6, o equivalente 2,84
VA038 Ud Mallazo de 4 m/m 16,71
VA039 Ud Mallazo de 6 m/m (15x15x6 de 13,20 m²/Ud) 32,39
VA040 Ud Mallazo de 8 m/m (15x15x8, de 13,2 m²/Ud) 56,34
VA041 Ud Mallazo de 10 m/m (15x15x10 de 13,2 m²/Ud) 162,36
VA042 Ud Gavilla redonda 12 (6 metros) 7,75
VA043 Ud Gavilla redonda 10 (6 metros) 5,70
VA044 Ud Gavilla redonda   8 (6 metros) 3,82
VA045 Ud Gavilla redonda   6 (6 metros) 2,21
VA046 Ud Varilla roscada M14x10 mm 3,14
VA047 Ud Varilla roscada 10 mm 1,44
VA048 Ud Varilla roscada M12 2,55
VA049 Ud Cono señalización reflectante 50 cm 3,24
VA050 Ud Cinta de señalización BLANCA/ROJA - 200M 6,15
VA051 UD Spray marcador VERDE 500 ML 8,19
VA052 UD Spray marcador  NARANJA 500 ML 8,19
VA053 UD Spray marcador ROJO 500 ML 8,19
VA054 Ud Vallas metálica contención de peatones 2,00 m 40,50
VA055 Ud Valla de plastico peatonal  de 1.15 x 1.10 metros 27,21
VA056 Ud Valla de plastico peatonal  de 2.00 x 1.10 metros 36,50
VA057 Ud Vallas metálicas de 3.50 x 1.90 m 29,38
VA057 Ud Bases de hormigón 4,75
VA058 Ud Anillas de sujección 0,73
VA059 Ud Rollo de Hilo de Obra, 100 m - (Cuerda algodón 100 gr) 3,85
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UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS

VA060 Ud Viga D.T. 18 cm de 1,40 m 4,64
VA061 Ud Viga D.T. 18 cm de 2.00 m 11,97
VA062 Ud Viga D.T. 18 cm de 2.80 m 16,38
VA063 Ud Viga D.T. 18 cm de 3.80 m 24,39
VA064 Ud Viga S.T. de 1,80 m 8,29
VA065 Ud Viga S.T. de 3,00 m 10,98
VA066 Ud Viga S.T. de 4,40 m 15,49
VA067 Ud Viga S.T. de 6,00 m 27,62
VA068 Ud Estribos 20x20 cm 15,76
VA069 Ud Zuncho 30x20x290 75,60
VA070 Ud Zuncho 30x20x240 65,48
VA071 Ud Zuncho 20x20x290 75,60
VA072 Ud Zuncho 20x20x240 65,48

Marbella, 1 de diciembre de 2016
El Jefe de la Unidad de Servicios Operativos

Fdo.: Carlos Sánchez Rodríguez
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