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AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA)

CLAUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El presente pliego tiene por objeto regular, establecer y planificar las condiciones que
han de regir la prestación del servicio de desarrollo del programa de actividades deportivas del
Ayuntamiento de María de Huerva, mediante la impartición de las actividades y disciplinas
deportivas a realizar en las instalaciones deportivas municipales.

CLAUSULA SEGUNDA. Presupuesto del contrato

El precio del contrato será el que resulte de la proposición seleccionada. El tipo máximo
de licitación se establece en términos de precios unitarios, debiendo el licitador presentar su
oferta económica en términos de precio unitario por hora de actividad a prestar, IVA excluido,
según lo establecido en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

En este sentido el precio estimado del contrato de servicios deportivos que tiene por
objeto el desarrollo del programa de actividades deportivas durante los meses comprendidos
entre el 1 de Agosto de 2016 al 31 de julio de 2018, de acuerdo al número de horas totales de
cada actividad y calendario propuesto por el Ayuntamiento de María de Huerva, no podrá
superar la cifra de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOS CIENTOS CINCO EUROS (216.205,00
euros), I.V.A. no incluido.

El precio será un factor a considerar para la adjudicación del contrato, pero no el único.

Se entenderán incluidos en el precio todos los costes por atención directa de los
usuarios, formación, desplazamientos, coordinación y cualesquiera otros vinculados a las
prestaciones contratadas, de conformidad con lo dispuesto en estas condiciones.

En el supuesto de que por parte del Ayuntamiento, en función de la demanda prevista,
surgiere la necesidad de disminuir el número de días y horas necesarias en la prestación del
servicio, se tomará como referencia el precio/hora ofertado por el contratista, que deberá figurar
en la oferta presentada. El propio Ayuntamiento podrá practicar la minoración correspondiente,
sin que por ello asista al adjudicatario derecho o indemnización alguna.

La certificación y pago del contrato comprenderá exclusivamente los servicios
prestados, los cuales deberán ir bien especificados en la facturación mensual. Una vez
verificada y aprobada la factura se abonará dentro de los plazos establecidos en la legislación
vigente.

CLAUSULA TERCERA. Duración del Contrato

La duración del contrato del servicio será de DOS AÑOS con efectos desde el 1 de
Agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2018, de acuerdo al calendario propuesto por el
Ayuntamiento, y pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por un periodo de DOS AÑOS, a
razón de dos prorrogas de un año cada una, en los términos establecidos en el artículo 279 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
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AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

CLAUSULA CUARTA. Forma de actuación y ejecución de los servicios

Exigencias técnicas para la prestación del servicio.

a) Horarios y duración de las clases:
Las clases deberán impartirse de lunes a sábado en los horarios y calendario de

acuerdo a la programación que realice el Ayuntamiento de María de Huerva para cada curso y
actividad.

Se exige el cumplimiento de los horarios establecidos, con conocimiento de que el
monitor/a debe llegar antes del comienzo de la sesión para preparar su material. Del mismo
modo, deberá (cuando coincida con una clase posterior) terminar su sesión con el tiempo
suficiente para recoger el material utilizado antes de la hora estipulada.

La duración de las clases será de 1 hora, pudiendo ser superior según la actividad.

Las clases deberán impartirse en el municipio de María de Huerva en los siguientes
espacios:

Pista Cubierta de las Piscinas municipales.
Centro Deportivo municipal- Pabellón Polideportivo
Pistas Tenis de las Piscinas municipales.
Pistas de Pádel.
Vasos de las Piscinas municipales.

Pudiendo habilitarse, por el Ayuntamiento de María de Huerva, otros espacios más
adecuados para la práctica deportiva.

b) Listados de asistencia: de forma obligatoria, en todas y cada una de las sesiones
impartidas, el monitor/a deberá pasar lista de asistencias, que se entregará en las oficinas
municipales en la primera semana del mes siguiente, así como un parte de incidencias si las
hubiera.

c) Memorias: se entregará una memoria general a la finalización del contrato, con las
valoraciones de cada programa.

d) Encuesta de satisfacción: se pasará a cada grupo por su monitor/a a la finalización
del curso, adjuntándose posteriormente a la precitada Memoria.

e) El Ayuntamiento podrá, en función de la inscripción real, variar los horarios y grupos,
así como suspender o anular cualquier de ellos o adicionar otros de los que se contienen en el
presente pliego, previa notificación a la empresa con al menos 20 días naturales de antelación.

f) La empresa contratista facturará mensualmente, en función de los programas
deportivos efectivamente realizados y no en base al programa provisional especificado en el
presente pliego, ya que podría verse reducido o incluso ampliado en función de la demanda
real existente.

h) La empresa, en caso de no poseer alguno de los certificados necesarios para la
impartición de alguna de las disciplinas deportivas previstas en este pliego, queda obligada a
obtener la acreditación para su impartición; ello será extensivo a aquellas actividades que
pudieran introducirse posteriormente según lo previsto en la cláusula 28 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

i) Los gastos que puedan ocasionarse por el pago de franquicias de actividades
patentadas serán de cuenta del contratista.
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• p AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

j) La empresa contratista deberá disponer de un coordinar de actividades que será el
responsable de la interlocución con el Ayuntamiento y realizará el seguimiento y supervisión de
actividades objeto de este contrato.

k) La empresa contratista podrá proponer durante la ejecución del contrato
modificaciones y mejoras sobre la base de actividades relacionadas en este pliego.

Servicio de programas y actividades deportivas dirigidas.

• Actividades dirigidas en Centro Deportivo / pista cubierta/otras instalaciones: Aerobic,
Ballet, Baloncesto, Batucada, Capoeira, Espalda sana, Gap-Step, Gimnasia
mantenimiento, Hip-Hop, Kickboxing, Latinos, Modelaje, Patinaje, Pilates, Spinning,
Tai-chi, Yoga, Yoga con bebés y Zumbasport. Con posibilidad de añadir otras
actividades relacionadas.

Estimación horas por semana: 56 horas
Semanas por año: 50 semanas
Estimación horas totales: 2.800 horas anuales.
Precio unitario/hora: 30,25 euros, desglosado en:
Base imponible 25,00 euros
IVA a soportar por la Administración, en su caso (21%) 5,25-euros

• Actividades deportivas de raqueta: Pádel y Tenis.
Estimación horas totales: 1.515 horas.
Precio unitario/hora: 28,40 euros, desglosado en:
Base imponible 23,50-euros
IVA a soportar por la Administración, en su caso (21%) 4,93-euros

• Actividades deportivas acuáticas: Natación de verano.
Estimación horas totales: 100 horas.
Precio unitario / hora: 25,00 euros / hora.
Precio unitario/hora: 30,25 euros, desglosado en:
Base imponible 25,00-euros
IVA a soportar por la Administración, en su caso (21%) 5,25-euros

Precios según actividades(lva excluido):
Actividades dirigidas en Centro Deportivo/pista cubierta/otras: 70.000,00 euros
Actividades deportivas de raqueta: 35.602,50 euros
Actividades deportivas acuáticas: 2.500,00 euros

CLAUSULA QUINTA. Marco regulador de relaciones entre el adjudicatario y el
Ayuntamiento de María de Huerva

El adjudicatario se limitará estrictamente al cumplimiento de sus compromisos
contractuales y no podrá adoptar decisiones particulares en relación a los usuarios,
organización del servicio, personal del Ayuntamiento o de otras empresas que actúen en las
instalaciones, o cualquier otra iniciativa que no estuviera recogida en el presente pliego de
condiciones o que no haya sido consensuada previamente con el Ayuntamiento.

La persona que designe el Ayuntamiento supervisará el contrato, si bien corresponderá
a la empresa adjudicataria el control y seguimiento diario conforme se cumplen todas las
condiciones requeridas en el mismo. Para llevar a cabo este proceso de valoración, la empresa
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designará un coordinador de actividades deportivas que será el interlocutor representativo de la
empresa, con potestad para llevar a cabo lo acordado.

CLAUSULA SEXTA. Equipamiento y material

Las instalaciones disponen de un equipamiento y material básico para el desarrollo en
correctas condiciones de las distintas actividades, si bien el adjudicatario deberá velar por su
correcta utilización, conservación y almacenamiento. El inventario deportivo e informático de las
distintas instalaciones se incluyen en Anexo I.

CLAUSULA SEPTIMA. Variaciones horarias

En caso de no realizarse una actividad, o verse obligado el Ayuntamiento a suspender
por causas diversas la prestación de algunos servicios, la actividad o servicio de que se trate se
cancelará sin indemnización alguna para el adjudicatario.

Partiendo de las horas establecidas para cada programa de actividades fijadas por el
Ayuntamiento, se podrá no obstante modificar en cualquier momento el número de éstas así
como el horario.

Podrán asimismo encargarse servicios extraordinarios por razones de urgencia y/o no
previstos inicialmente en este pliego.

Se exige el cumplimiento de los horarios estipulados por parte de los monitores.

CLAUSULA OCTAVA. Ejecución de los servicios

La empresa contratista, facturará mensualmente, en función de los programas
deportivos efectivamente realizados y no en base al programa provisional especificado en el
presente pliego, ya que podría verse reducido o incluso ampliado en función de la demanda
existente.

La empresa contratista deberá disponer de un coordinador de actividades deportivas
con titulación superior en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la especialización de
Gestión Deportiva, que será el responsable de la interlocución con la persona designada por el
Ayuntamiento y realizará el seguimiento y supervisión de los programas objetos de este
contrato.

CLAUSULA NOVENA. Obligaciones de la empresa contratista

a) El contrato se ejercitará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido
en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere
el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

b) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (art. 215
TRLCSP). Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
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consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
la Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes (art.
214 TRLCSP).

c) El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato tanto para la Administración como para terceros, por
defectos o insuficiencias de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones
de preceptos legales o reglamentarios en los que en el trabajo haya incurrido, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 305 TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con más de un profesional todos responderán solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

d) El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato,
respecto del que ostentará a todos los efectos la condición de empresario.

e) El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.

f) El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
fiscal y de protección del medio ambiente que establece la normativa vigente.

g) El contratista estará obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo
público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la
Administración los documentos que para ello sean necesarios.

h) Indemnizar los daños y perjuicios que sufran los bienes inmuebles, muebles o
instalaciones del Organismo por impericia, culpa, negligencia o cualquiera otras causas
imputables al adjudicatario o al personal que dependa de él.

i) La empresa adjudicataria deberá coordinarse en todo momento con el Ayuntamiento,
a través del coordinador de actividades deportivas, en cuanto a las actividades a realizar,
determinando las fechas, horarios y lugares siempre de conformidad con el Ayuntamiento.

j) Por el conjunto de actividades realizadas e impartidas diariamente se deberá dejar
constancia mediante la emisión del correspondiente parte que el coordinador de deportes
deberá suscribir, a los efectos de control municipal de las actividades, sin cuya conformidad
no se considerará realizado.

k) Prevención de responsabilidad civil. El adjudicatario formalizará los seguros
oportunos de responsabilidad civil y accidentes de trabajo, con un capital mínimo asegurado
de 500.000 euros y tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes y daños
personales o materiales que pudieran afectar a cualquier persona o propiedad de los
respectivos Centros.

I) El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación
laboral o de otro tipo respecto de la Administración, toda vez que depende única y
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a
su calidad de patrono, respecto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral social
vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue; por tanto, dicho personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organización del contratista en todo ámbito
y orden legalmente establecido, sin perjuicio de las facultades de control e inspección
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correspondientes al órgano de contratación.. Por tanto, en ningún caso resultará responsable
esta Administración de las obligaciones nacidas entre el contratista y sus empleados, aún
cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento o interpretación del contrato. A la extinción del contrato, no
podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de María de Huerva. En caso de
que judicialmente fuese declarada cualquier tipo de responsabilidad u obligación del
Ayuntamiento en relación con el personal al servicio del contratista, como consecuencia de
las acciones u omisiones de éste contrarias al contrato, a la ley o la buena fe, se repercutirán
en el contratista los importes que deriven de tales responsabilidades, incluyendo costas
judiciales, gastos de defensa y representación procesal o cualesquiera otros.

m) Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2 g) RG), con el límite de 1.000
euros, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

n) Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos o indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta del contratista, salvo el I.V.A. que deba ser soportado por la
Administración, en su caso, que se indicará como partida independiente. (art. 145.5
TRLCSP).

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, tal y como
se especifican en el pliego de prescripciones técnicas, incluidos los posibles
desplazamientos, gastos de personal (monitores....) etc.

fi) El personal asignado a la ejecución del contrato deberá estar obligatoriamente
uniformado con ropa y calzado deportivo durante el ejercicio de sus funciones. El vestuario
exigido debe reunir además las siguientes características:

- Polo y/o sudadera de color azul o negro y pantalón de chándal o pantalón corto.

En la espalda figurará la inscripción MONITOR/A o COORDINADOR/A en tamaño no
inferior a 20x10 cm. de largo. En la parte delantera aparecerá el logotipo de la empresa
adjudicataria, con un tamaño que no supere un espacio de 3x3 cm y en el mismo tamaño el
logotipo del Ayuntamiento de María de Huerva.

Se renovará con la periodicidad suficiente para que la vestimenta se mantenga en
condiciones óptimas.

o) Informes de seguimiento: Con carácter trimestral el contratista elaborará un informe
de asistencia a las diferentes actividades, con las propuestas de mejora que considere
conveniente efectuarse en el servicio. Con carácter anual, deberá elaborar una encuesta de
satisfacción del servicio a rellenar por los usuarios. Dicho cuestionario se elaborará de
conformidad con la Administración contratante.

CLAUSULA DECIMA. Obligaciones del Ayuntamiento

a) Satisfacer el precio de la facturación mensual.
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b) Poner a disposición del contratista las instalaciones deportivas establecidas en la
Cláusula cuarta, así como el material deportivo de propiedad municipal existentes en
ellas que se relacionan en el ANEXO I.

c) Asumir la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y material deportivo de
propiedad municipal, así como los suministros de agua, luz, calefacción, alcantarillado
y recogida de basuras.

d) Las cuotas y matrículas a satisfacer por los usuarios se establecerán y cobrarán por el
Ayuntamiento.
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MATERIAL DEPORTIVO CANTIDAD
AROS PILATES 4+2 EN REPARACION
AROS PLANOS PEO 6
BANDAS ELASTICAS 6
BARRAS BALLET 2
BARRAS PARA PESAS 15
COLCHONETAS AZULES 23
CONOS 9
FITBALL AZUL 5
FITBALL ROJO 10
GANCHOS TOPES BARRAS 28
GOMAS PILATES AMARILLAS 11
GOMAS PILATES VERDES CON AGARRES 6
LASTRADOS ROJOS 8
LASTRADOS VERDES 12
MANCUERNAS 1KG 15
MANCUERNAS 4K 20
PELOTAS 13
PELOTAS ESCALADA 4
PESASAS DISCO 1,25KG 26
PESASAS DISCO 1,25KG 26
PESASAS DISCO 5KG 26
PICAS AMARILLAS 7
PICAS AZULES 14
PICAS ROJAS 2
PICAS VERDES 2
RULO PILATES 10
STEP BASE 52
STEP PLATAFORMA 13
TRX 7

VARIOS
REPRODUCTOR CD 3
MESAS BLANCAS 2
RELOJ PARED 2
PAPELERAS 1
CAJA BLANCA CON RUEDAS Y TAPA 1
CAJA BLANCA ALTA CON TAPA 1
CAJA BAJA CON TAPA

MATERIAL ROTO
PICAS AZULES 3
GOMA PILATES VERDE CON AGARRES 1
LASTRADO ROJO 1

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

SALAS AEROBICA Y ZEN

ANEXO I. INVENTARIO

8



MATERIAL DEPORTIVO CANTIDAD
PAOS KICKBOXING BLANCO Y AZUL(MULTISPORT) 4
PAOS KICKBOXING NEGRO (MULTISPORT) 2
AROS PILATES 17
CINTAS G. RITMICA 5
PALOS 1
COLCHONETA 1
COLCHONETAS AZULES 13
MESAS TENIS MESA 4
PELOTA ESCALADA 1
PELOTAS 1
PELOTAS G. RITMICA 3
SACO KICKBOXING (MULTISPORT) 1
TATAMI 37

VARIOS
MESAS BLANCAS 1
MOQUETAS 2
PAPELERA 1
RELOJ 1
REPRODUCTOR CD 1
CAJA BLANCA 1
CAJA NEGRA 1

41006,p
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M U LTISALA
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MAQUINAS

MATERIAL DEPORTIVO CANTIDAD
MULTIPOWER 1

MULTIFUNCION 1
MÁQUINA SÓLEO 1

PRENSA CUÁDRICEPS 1
CURL CUADRICEPS 1

CURL FEMORAL 1
ABDUCIADDUCTORES 1
PATADA DE GLÚTEO 1

PRESS PECHO 1
PÁJAROS 1

PRESS HOMBRO 1
FONDOS 1

ZONA C • ...
CANTIDADMATERIAL DEPORTIVO

BICI ELÍPTICA 3

BICI ESTÁTICA CON RESPALDO 2
SIN RESPALDO 2

BICI SPINNING I
CINTAS 3

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

SALA FITNESS

10



MA1ERIAL AUXH1AR .

MATERIAL DEPORTIVO CANTIDAD

BASES STEP

PIES STEP B
ESPALDERA 1

TRX 1

ESTERILLAS B

FITBALL 3

PICAS 3

GOMAS 3
BANCOS PLANOS 3

BACO ABDOMINALES 1

BANCO LUMBARES 1
AUXILIAR PARA ABDOMINALES 1

ARO PILATES 1

CUERDAS 2
BARRA Z 1

BANCO SCOTT 1

BARRA LISA 1
LASTRES 1KG 2
LASTRES 2 KG 4

RODILLO PROTECCIÓN 1
CINTURÓN

AGARRES MULTIFUNCIÓN 12
TOPES BARRAS (GANCHOS) 7

4SAPI AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA
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PESO LIBRE
MANCUERNAS CANTIDAD

1KG 2
4KG 4

2,5 2

5 2
7,5

10 2
12,5

15 2

17,5 2
20 2

22,5 2
25 2

27,5 2
30 2

35 2
DISCOS CANTIDAD

1,25 2

2,5 6
5 8

10 6
20 8

DISCOS BODYPUMP CANTIDAD

1,25 4
2,5 4

5 4

VARIOS
MATERIAL CANTIDAD

M ES A M ONIT OR 1
TORRE ORDENADOR 1

PANTALLAS 2
TECLADO

RATÓN

TVS 4
MANDO TV 1

IMPRESORA 1
MUEBLE RUTINAS 1
ARCHIVADORES 2

GRAPADORA 1
TELÉFONO

PAPELERA
MUEBLE PARA LLAVES

EXTINTOR 1
BASCULA 1

• AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA
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SONIDO Y MOBILIARIO
MATERIAL CANTIDAD

ALTAVOCES '
MESA SONIDO

MICRO INALAMBRICO
MESA MONITOR

VENTILADOR CON PIE
ROLLO PAPEL

MATERIAL DEPORTIVO Y SEGURIDAD
MATERIAL CANTIDAD

BICIS SPINNING 20
QUITAMIEDOS 6

EXTINTOR 1
PANELES ESCALADA 5

o
4,1121p

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

SALA CICLO
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MATERIAL DEPORTIVO CANTIDAD

AROS
6 GRANDES

4 PEQUEÑOS

SETAS 40

PETOS REVERSIBLES
4 ROJOS/AZUL

9 AMARILLOS/MORADO
CUERDAS ESCALADA

PELOTAS DE GOMA 3
PRESAS ESCALADA 4 CAJAS

TORNILLOS DE PRESAS 2 CAJAS
TOPES DE BARRAS U

ASIENTOS BICI 2
MANILLAR BICI I

PEDALES CON CALA
IZQUIERDO: 3
DERECHO:4

CALAS SUELTAS 1
HINCHADOR 1

BALONES BALONMANO 7

BOLSA BALONCESTO
20 BALONES

3 PANTALONES
2 PETOS AMARILLOS

CINTA CARROCERO 1 ROLLO

MATERIAL MANTENIMIENTO CANTIDAD
CIZALLA 1

GRASA LiQUIDA 1 BOTE
GRASA SPRAY

LIJA FINA 1
LLAVE INGLESA 1

LLAVE ALLEN VARIAS
PEGAMENTO FIJADOR 1

3X1 SILICONA 1SPRAY y 1/2
VASELINA 2 BOTES

DISPENSADORES 3
JERINGUILLA 1

fitiCTA4,
AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

ALMACEN
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BOTIQUIN
SUERO FISIOLÓGICO

TIRITAS
BETADINE

AGUA OXIGENADA
SPRAY REFLEX

PUNTOS DE APROXIMACION
VENDAS ELÁSTICAS

CREMA CON ARNICA
GUANTES DE PLÁSTICO

CREMA TROMBOCID
TIJERA

ALGODÓN
EPISTAXOL

TUBOS DE GUEDEL

VARIOS CANTIDAD
VENTILADOR 2

PAPELERA 1
DESATASCADOR 1

PINTURA 4 BOTES

ARBOL DE NAVIDAD Y ACCESORIOS
PLATOS PLÁSTICO 10

CUCHARILLAS 5
SILLAS MADERA 27

IMAGEN Y SONIDO CANTIDAD
RADIOCASSE I I E 1

ALTAVOZ 1
MANDOS TV 3

PILAS MANDO 3 PACK

EQUIPO SONIDO
1 RECEPTOR

1 PETACA
1 MICRO

BASES TV 4

410 3!1P
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