
 

 

Nº EXPTE 2016/000876 
Nº Alt: 177/2016 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA R ED DE 
CENTROS CÍVICOS DE SEVILLA ADSCRITOS A PARTICIPACIÓ N CIUDADANA. 

 

1.-OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

  

El presente expediente tiene por objeto el suministro y montaje del mobiliario de la Red 
de Centros Cívicos adscritos a Participación Ciudadana para el adecuado 
funcionamiento de los mismos y ejercicio de las competencias atribuidas al Área de 
Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales por Resolución de Alcaldía 
número 446 de 15 de junio de 2016 al Área de Educación, Participación Ciudadana y 
Edificios Municipales en materia de participación ciudadana, , como es la dinamización 
sociocultural de los Centros Cívicos y espacios adscritos, con el desarrollo de 
actividades y programas socioculturales de fomento de la participación, que son objeto 
de esta contratación. 

El objeto engloba el suministro y la instalación de los elementos señalados en el 
Anexo I al presente pliego, así como la entrega final de la documentación de sus 
características técnicas. 

El Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales no dispone de 
los medios personales y materiales para la ejecución del contrato. 

  

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

El contrato se ejecutará  con sujeción a lo establecido en el presente pliego, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Jefe de 
Sección de Promoción de la Participación Ciudadana, responsable de la ejecución del 
presente contrato.  

El adjudicatario será responsable de la calidad de los elementos suministrados, así 
como de las consecuencias  que  se  produzcan  para el Ayuntamiento de Sevilla,  o  
para  terceros,  por  las  omisiones, errores o conclusión incorrecta en la ejecución del 
presente contrato. 

Deberá entregar los bienes en perfecto estado de conservación y uso para el fin 
pretendido, y no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que 
éste hubiere incurrido en mora al recibirlos. Los gastos por la entrega de los 
elementos, incluidos los de transporte y cualquier otro que pudiera producirse, serán 
de cuenta del adjudicatario. 
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La entrega se entenderá realizada cuando el Ayuntamiento haya recibido 
efectivamente los artículos objeto del contrato en las condiciones especificadas en el 
presente Pliego. El funcionario responsable de la ejecución del contrato acusará recibo 
mediante la firma del correspondiente albarán 

Igualmente quedará obligado al cumplimiento del plazo o plazos de ejecución 
establecidos en el presente pliego. Si transcurrido el plazo de entrega de los trabajos, 
el adjudicatario hubiera incurrido en mora por causa imputable al mismo, el 
Ayuntamiento de Sevilla podrá optar por la resolución del mismo o por la imposición de 
penalidades que se determinen en el Anexo I del PCAP. La constitución en mora por 
parte del adjudicatario no requerirá, en ningún caso intimación previa del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR  

 
El mobiliario tendrá las características que figuran en el Anexo I, cuyo alcance deberán 
detallar los licitadores en sus propuestas. Además, incluirán  en sus ofertas la 
descripción de estos elementos y las hojas de carac terísticas técnicas, de modo 
que puedan contrastarse con las exigidas.  

Igualmente, los elementos suministrados deberán venir acompañado de los manuales 
de usuario, y de la documentación técnica. 

Se entenderán incluidos en los precios de los elementos a suministrar: 

- El transporte, los embalajes, el almacenamiento y los seguros 
correspondientes. 

- Los certificados de calidad de los elementos. 
- Instalación y adecuación de todos los elementos. 
- Los derechos de autor, “copyright” del diseño y conceptos análogos. 
- La totalidad de los costes de su producción y fabricación, incluida la 

aportación de los materiales y medios necesarios. 
- Los costes de mano de obra de toda clase necesarios para producción, 

suministro y montaje del mobiliario 
- Los gastos que genera la especificación de los procesos de control de 

calidad seguidos durante los procesos de diseño, fabricación y montaje. 
- El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones de post-venta. 
- Las muestras y prototipos que puedan ser solicitados.  
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Los licitadores podrán visitar los espacios, en el día y hora que se autorice previa 
petición. 
 

4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR  

 
El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario, 
transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza, 
retirada de los embalajes y restos de material.  

El mobiliario se suministrará con los dispositivos, accesorios y elementos de 
interconexión de anclaje o fijación que sean necesarios de modo que quede 
correctamente instalado, ajustado, probado y certificado, según proceda, en los 
centros de destino, en condiciones de correcto funcionamiento. 

 

5.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA  

 
Las empresas licitadoras acreditarán documentalmente que el material cumple con las 
disposiciones y normativas vigentes que sean de aplicación de manera general y, en 
relación a la homologación, ergonomía, sostenibilidad, seguridad e higiene, valor técnico 
y calidad.  

 

6.- GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO  

 
 
Los elementos que conformen la oferta estarán garantizados contra todo defecto de 
fabricación y anomalía de funcionamiento por un período de 24 meses que comenzará 
a computarse desde el día siguiente al del acta que acredite su recepción y correcta 
instalación.  
 
 La garantía comprende los repuestos o sustitución completa de elementos 
defectuosos, su desmontaje y nueva instalación, e incluye la mano de obra, los gastos 
de desplazamientos, y transporte, y otros que pudieran derivarse de su cumplimiento. 
La garantía incluirá, al menos, una revisión de todos los elementos del mobiliario, que 
deberá realizarse dentro de los dos últimos meses de la expiración de la misma. 
 
La reparación de los defectos que se manifiesten en el período de garantía deberá 
realizarse en un plazo no mayor a tres días laborables desde la comunicación de la 
anomalía, y deberá darse una respuesta de carácter técnico en un plazo no superior a 
24 horas. 
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El tiempo que el elemento defectuoso permanezca fuera de funcionamiento por fallos 
o desperfectos de fabricación se sumará, por duplicado, al período de garantía que 
reste. 
 
 

7.- PRESUPUESTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  

El presupuesto del contrato responde a las cantidades que a continuación se 
desglosan, y se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias reseñadas: 

- Aplicación presupuestaria 70101-92000-62500: 
 

o IMPORTE DE LICITACIÓN:                      76.590,09€ sin I.V.A. 
o IMPORTE DEL IVA (21%):                        16.083,92€   
o IMPORTE TOTAL:                                     92.674,01€ 

 
 

8.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  

El responsable de la ejecución del contrato será el Jefe de Sección de Promoción de la 
Participación Ciudadana,  al que le corresponderán las funciones establecidas en el 
artículo 52 del TRLCSP. 
 

Las relaciones de comunicación, coordinación y directrices de ejecución de los 
trabajos entre la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de 
Distritos se desarrollarán con aquella persona designada como responsable por la 
empresa adjudicataria del servicio. 

 

9.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  

 
El plazo de ejecución del contrato será de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente al de formalización del contrato. 
 
Los elementos se entregarán en los equipamientos reseñados en el Anexo I del 
presente pliego. 
 
 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 

Código Seguro De Verificación: Xh3kERyjUQiUausIQ7iLMQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Zurbano Carrasco Firmado 11/07/2016 14:43:54

Observaciones Página 4/10

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Xh3kERyjUQiUausIQ7iLMQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Xh3kERyjUQiUausIQ7iLMQ==


 

 

Nº EXPTE 2016/000876 
Nº Alt: 177/2016 

 
 

CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
1. Oferta Económica.  

 
Al licitador que presente el presupuesto más bajo en relación al 
importe de licitación se le otorgará la máxima puntuación (100 
puntos). El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente a 
aquélla atendiendo a la siguiente fórmula: 
 

POv= 100 ∗ �
����

��
� 

                       
Donde: 
POv es la puntuación de la oferta a valorar 
Omin es la oferta mínima 
Ov  es la oferta a valorar 
 
Documentación a aportar: Modelo de Proposición Económica del 
Anexo III del PCAP. 

100 Puntos 

 

La Administración se reserva el derecho a declarar desierto el procedimiento cuando 
ninguna de las proposiciones presentadas sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuren en el Pliego. 
 
En caso de empate se estará a lo establecido en la normativa de contratación 
aplicable para los contratos celebrados por las Administraciones Públicas. 

 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
EL JEFE DE SECCIÓN DE PROMOCIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO I 

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA RED DE CENTROS C ÍVICOS DE SEVILLA 

 

 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO CENTRO CÍVICO
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

6 Percheros lineales de pared con  6 colgadores, color a elegir. 6 Entreparques 16,55 € 99,30 €

12
Mesas de 120x60 cm con estructura metálica perimetral de 35x20
mm y patas de 35x35 mm con niveladores, acabado epoxi color a
elegir. Tapa bilaminada color a elegir.

12 Esqueleto 99,84 € 1.198,08 €

4
Mesas de 140x80 cm con estructura metálica perimetral de 35x20
mm y patas de 35x35 mm con niveladores, acabado epoxi color a
elegir. Tapa bilaminada color a elegir.

4 Sirenas 119,04 € 476,16 €

2

Mesa despacho dirección de 180x80 cm fabricada con tableros
bilaminados de 30 mm de espesor, color a elegir. Faldón bilaminado
de 16 mm de espesor.Pletinas de aluminio en encuentros de tapa y
patas. Incluidas pasacables de electrificación en patas. Pies
metálicos antihumedad. 

1 Bellavista
1 Cerro del Águila

128,35 € 256,70 €

18

Mesas rodantes con tapa abatible de 140 x 67 cm. Gatillos de
seguridad para bloqueo/desbloqueo de la tapa. Columnas y pies de
aluminio inyectado, pintado epoxi color a elegir. Cuatro ruedas de Ø
65 cm con rodadura blanda, dos de ellas con freno. 

10 Ranilla
4 Sirenas
4 San Julián

204,96 € 3.689,28 €

20

Mesas rodantes con tapa abatible de 80 x 80 cm. Gatillos de
seguridad para bloqueo/desbloqueo de la tapa. Columnas y pies de
aluminio inyectado, pintado epoxi color a elegir. Cuatro ruedas de Ø
65 cm con rodadura blanda, dos de ellas con freno.

10 Columnas
5 Alcosa
5 Blas Infante

115,20 € 2.304,00 €

23

Mesas rodantes con tapa abatible de 180 x 80 cm. Gatillos de
seguridad para bloqueo/desbloqueo de la tapa. Columnas y pies de
aluminio inyectado, pintado epoxi color a elegir. Cuatro ruedas de Ø
65 cm con rodadura blanda, dos de ellas con freno.

10 Bellavista
4 Alcosa
4 Blas Infante
5 Ranilla

240,00 € 5.520,00

2
Mesas abatibles de 80 x 80 cm. Columnas y pies de aluminio
inyectado, pintado epoxi color a elegir.

2 Tejar del Mellizo 96,00 € 192,00 €

40 San Julián
50 Su Eminencia
24 Hogar San Fdo

4 Su Eminencia
2 Cerro del Águila

4 Su Eminencia
4 Cerro del Águila
4 Entreparques

4 Su Eminencia
4 Cerro del Águila
4 Tejar del Mellizo
4 Columnas

1 Cerro del Águila
1 Los Carteros

1 Esqueleto
1 Alcosa
1 Blas Infante
1 San Julián
1 Las Sirenas

10 Entreparques
10 Bellavista
10 Su Eminencia
40 Los Carteros

114
Metros lineales de carril de aluminio para suspensión de cables 
tensores expositivos. Incluido tapas terminales.

1.313,28 €

16
Papelera metálica fabricada en chapa de acero laminado pintado
epoxi, a elegir.

155,20 €

2
Mesas de 140x60 cm con estructura metálica perimetral de 35x20
mm y patas de 35x35 mm con niveladores, acabado epoxi color a
elegir. Tapa bilaminada color a elegir. 

220,32 €

6 Percheros de pie 230,40 €

12
Paragüero de chapa de acero inoxidable perforado. Aro inferior de 
PVC. Dimensiones: Ø 21,5 x 50 cm.

486,48 €

11,52 €

38,40 €

40,54 €

9,70 €

5
Mesa de conferenciantes de 320 x 80 x 73 cm. Fabricado con
tableros bilaminados de 30 mm de espesor. Faldón frontal remetido
5 cm.

1.920,00 €

70
Mesas fijas de 140 x 67 cm. Columnas y pies de aluminio inyectado,
pintado epoxi Su color a elegir.

6.720,00 €96,00 €

110,16 €

384,00 €
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CANTIDAD CONCEPTO CENTRO CÍVICO
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

22
Mesas abatibles de 80 x 120 cm. Columnas y pies de aluminio
inyectado, pintado epoxi color a elegir.

2 Tejar del Mellizo
10 Entreparques
2 Cerro del Águila
8 Su Eminencia

124,80 € 2.745,60 €

11

Pizarra mural de acero lacado blanco para rotuladores de borrado
en seco. Marco de aluminio perimetral con esquineros redondeados. 
Incluido cajetín de aluminio 30 cm porta-rotuladores. Medidas: 120 x
180 cm.

1 Alcosa
1 Blas Infante
2 Sirenas
3 San Julián
1 Esqueleto
3 Los Carteros

74,88 € 823,68 €

2
Armario medio de 90 x 40 x 113 cm cerrado con puertas y
cerradura. Fabricado con tableros bilaminados, a elegir. Dos
estantes de sobrecarga regulables en altura.

1 Bellavista
1 San Pablo

129,02 € 258,04 €

3

Armario bajo de 80 x 40 x 88 cm con dos puertas correderas.
Compuesto por doce huecos simétricos. Fabricado integramente
con tableros bilaminados de 30 mm color a elegir. Ocho patas
niveladoras de acero de 30 mm de espesor. 

3 Columnas 105,60 € 316,80 €

2 Las Sirenas
2 Su Eminencia

1 Bellavista
1 Cerro del Águila

2 Ala auxiliar de 96 x 50 cm, a juego con mesa de despacho. 127,68 €

5
Cajonera rodante con tres cajones y cerradura. Guías metálicas
telescópicas con bolas de acero. Melamina a juego con mesa
despacho.

497,30 €

4 Pizarra velleda portátil 120 x 180 cm 1.152,00 €

1 Bellavista
4 Entreparques

56
Sillas f ijas apilables con brazos. Asientos tapizados en Atex, color
a elegir. Respaldos ergonómicos ranurados y brazos de
polipropileno reforzados con f ibra de vidrio, nueve colores a elegir. 

3.161,20 €

21

Sillas giratorias rodantes con brazos fijos para mesa presidencial, a
juego con las sillas de asistentes. Asiento tapizado en Napel simil-
piel. Asientos y respaldos de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio, nueve colores a elegir. Respaldos ergonómicos y ranurados
para permitir la transpirabilidad. Base de poliamida marengo con
ruedas de rodadura blanda y silenciosas. 

1.862,70 €

23

Sillón de dirección ergonómico con cabezal. Asientos y respaldos
altos de malla técnica elástica de alta tenacidad tipo Omega 3D,
montada sobre bastidor perimetral de polipropileno reforzado con
30% de fibra de vidrio, color a elegir. Apoyo lumbar regulable en
altura. Brazos regulables en anchura y altura. Traslación de asiento
para regular la profundidad. Elevación a gas. Mecanismo Syncro-
Autopesante. Base de poliamida reforzado con 30% de fibra de
vidrio, color a elegir. 

4.636,80 €

88,70 €

1 Torre del Agua
2 Bellavista
5 Alcosa
5 Blas Infante
2 Entreparques
3 Sirenas
2 Torreblanca
3 San Julián

4 Alcosa
4 Blas Infante
2 Torreblanca
3 Cerro del Águila
1 Su Eminencia
4 Carteros
4 San Pablo

30 Sirenas
10 San Julián
6 Tejar del Mellizo
10 Columnas

125
Sillas plegables con estructura metálica tubular muy robusta pintado
epoxi gris oscuro. Asiento y respaldo de polietileno de alta densidad
color gris claro.

2.565,00 €

75
Sillas f ijas apilables sin brazos. Asientos y respaldos bajos
ergonómicos ranurados reforzados con fibra de vidrio, nueve
colores a elegir. 

3.074,25 €

80
Sillas con estructura metálica color gris y pala derecha, asiento de
polipropileno, colores a elegir. Un 5% de palas en lado izquierdo. 

3.709,60 €46,37 €

20,52 €

40,99 €

20 Entreparques
20 Columnas
15 Tejar del Mellizo
20 Hogar San Fdo.

20 Torre del Agua
40 Bellavista
20 Cerro del Águila

50 Buhaira
50 Ranilla
25 San Julián

288,00 €

63,84 €

99,46 €

201,60 €

56,45 €
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CANTIDAD CONCEPTO CENTRO CÍVICO
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

100

Silla para salón de actos apilable de 4 patas fabricadas en tubo de
acero elíptico. Acabado en baño de cromo, interior de respaldo y
asiento de resinas, recubrimiento de espuma flexible de alta
densidad, tapizado en diferentes telas y colores.

100 Buhaira 67,20 € 6.720,00 €

5

Taquillas metálicas monobloque enmarcado de 41,3 x 46 x 178 cm
con una puerta metálica con cerradura y varilla para toallero.
Fabricado en chapa de acero laminado acabado epoxi, color a
elegir. Dos estantes y barra perchero.

5 Blas Infante 80,64 € 403,20 €

3
Estantería metálica de 185 x 80 cm con seis estantes metálicos
reforzados. Pintura epoxi color a elegir.

3 Torre del Agua 115,20 € 345,60 €

1
Estantería metálica de 100 x 80 cm con seis estantes metálicos
reforzados. Pintura epoxi color a elegir.

1 Bellavista 76,80 € 76,80 €

1 Torreblanca
1 Su Eminencia
1 La Ranilla

90 Caballetes de pintura fabricado en madera de pino. 3.024,00 €33,60 €

30 Buhaira
10 Ranilla
4 Entreparques
8 Cerro del Águila
8 Su Eminencia
15 Los Carteros
15 San Pablo

2
Bancada de 4 plazas sin brazos. Asientos y respaldos bajos
ergonómicos ranurados reforzados con fibra de vidrio, nueve
colores a elegir. 

463,68 €

10

Expositor portafolletos con soporte en T de metacrilato DIN A4 y 1/3
DIN A4 montados sobre tableros tapizados en textil y enmarcados
con perf il de aluminio anodizado en plata mate, montados sobre
soporte forma de T. En su parte superior se podrá apartar rótulos
con el texto deseado. Patas con ruedas. Tamaño expositor 60 x 90.
Altura con patas 180 mm.

2.400,00 €

10

Taquilla metálica monobloque enmarcado de 33 x 46 x 178 cm con
dos puertas metálicas y cerradura. Fabricado en chapa de acero
laminado acabado epoxi color a elegir. Cada puerta dispone de un
estante con barra perchero.

672,00 €

8
Carretilla de mano con plataforma de 710 x 47. Carga máxima de
150 kg. respaldo plegable, alfombra de goma, 2 ruedas fijas y 2
ruedas giratorias

537,60 €

67,20 €

67,20 €

231,84 €

240,00 €

5 Bellavista
5 Cerro del Águila

1 Sirenas
1 Torre del Agua
1 Alcosa
1 Blas Infante
1 San Julián
1 Palacio Marqueses Algaba
1 Hogar San Fdo.
1 Esqueleto

1 Esqueleto
1 Su Eminencia

1 Torreblanca
1 Cerro del Águila
1 Esqueleto
1 Blas Infante
1 Columnas
1 Alcosa
1 Entreparques
1 Las Sirenas
1 San Julián
1 Los Carteros

8
Tablón de anuncios de 90 x 120 cm de corcho tapizado en color
granate. Marco de aluminio perimetral y cantoneras redondeadas en
las esquinas.

384,00 €

3
Tablón de anuncios de 90 x 150 cm con juego de soportes
metálicos rodantes. Marco de aluminio perimetral y cantoneras
redondeadas en las esquinas

369,75 €

48,00 €

123,25 €

2 Buhaira
2 Ranilla
2 Cerro del Águila
2 Su Eminencia
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CANTIDAD CONCEPTO CENTRO CÍVICO
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1
Tablón de anuncios de 300 x 200 cm con juego de soportes
metálicos rodantes. Marco de aluminio perimetral y cantoneras
redondeadas en las esquinas. 

1 Hogar San Fdo. 278,40 € 278,40 €

1
Mesa de cocina de 3 metros de ancho x 0,80 metros de fondo x
0,85 metros de alto con estructura metálica con una balda también
metálica soportando mesa de granito tipo encimera.

1 Blas Infante 864,00 € 864,00 €

1
Pizarra mural de pared enmarcada con perf il de aluminio de 80 x
100 cm con reposa tiza.

1 Columnas 144,00 € 144,00 €

6
Mesa para ordenador de aproximadamente 100mm x 560mm con
bandeja extraíble.

6 Tejar del Mellizo 96,00 € 576,00 €

8

Banco de vestuario de 1,5 metros, fondo 33 cm, altura 44 cm, patas
desmontables, estructura tubo de acero, asiento de madera con
cantos redondeados y acabado pulido y barnizado; f ijación de los
listones sin tornillos visibles.

8 Entreparques 96,00 € 768,00 €

2
Barra espaldera lacada para gimnasio para montar en pladur (hay
que reforzar el montaje). Barra de 7 mts. y otra de 8 mts.

Entreparques 240,00 € 480,00 €

TOTAL SIN IVA 76.590,09 €

TOTAL IVA (21%) 16.083,92 €

TOTAL CON IVA 92.674,01 €

4.752,00 €

9
Atril de pie, aluminio con marco abatible, portaposter superior
tamaño din A3 adaptable en distintas posiciones. 110 mm altura

1.296,00 €

4
Silla decorada estilo sevillano con un esqueleto de madera de pino
torneado en sus patas y asiento de enea.

249,60 €

144,00 €

62,40 €

105,60 €

144,00 €

25 Calentadores pies de resistencia de 1000 w

5
Papelógrafo con caballete graduable, marco con perf il metálico gris.
Superf icie magnética y pinza portablocs con pernos móviles cajetín
reposa rotuladores, apta para bloc de papel.

528,00 €

5 Reposapiés ajustable. 120,00 €

105,60 €

24,00 €

33
Pedestal columna de metacrilato transparente de 50 x 50 x 100,
grueso de metacrilato de 15 mm, barra rectangular de 10 x 15.

480,00 €

3
Escalera de 3 tramos con base estabilizadora y peldaños de 30 x
30 mm, fabricada con perf iles de aluminio de 2,5 mm de espesor.
Soporta hasta 150 kg de peso. Altura de trabajo hasta 6,68 metros. 

734,40 €

19,20 €

244,80 €

2
Mesa decorada estilo sevillano de madera de pino torneado en sus
patas y tapa de pino decorada de 70 mm de diámetro.

211,20 €

6 Alcosa
6 Blas Infante
2 San Pablo
2 Carteros
5 Buhaira
4 Sirenas

1 Sirenas
1 San Julián
1 Palacio Marqueses Algaba

1 Alcosa
1 Blas Infante
1 Buhaira
1 Tejar del Mellizo
1 Columnas
1 San Julián
1 Su Eminencia
1 Los Carteros
1 San Pablo

2 Buhaira
2 Ranilla

1 Buhaira
1 Ranilla

10 Ranilla
15 Columnas
8 Sirenas

3 Tejar del Mellizo
1 Columnas
1 Palacio Marqueses Algaba

3 Columnas
2 San Julián
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