
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIA PARA LLEVAR 
A EFECTO LA ESTRATEGIA PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS PLAYAS 
DE AYAMONTE (PLAYA DE ISLA CANELA Y PLAYA DE PUNTA DEL MORAL).

1.- OBJETO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO.- 

El objeto del contrato es el suministro e instalación de infraestructuras necesarias para llevar 
a  efecto  la  ESTRATEGIA PARA LA ACCESIBILIDAD  UNIVERSAL EN  LAS  PLAYAS  DE 
AYAMONTE (PLAYA DE ISLA CANELA Y PLAYA DE PUNTA DEL MORAL) para la creación 
de dos playas adaptadas y accesibles,  una situada en la Playa de Isla Canela y otra en la 
Playa de Punta del Moral,  en base a los requerimientos actuales de accesibilidad, dotando a  
ambos  espacios  no  sólo  de  la  evidente  eliminación  de  barreras  físicas,  sino  también 
ampliando la accesibilidad al  acceso cómodo y lógico a los servicios,  la información y  la 
seguridad. 

El contrato debe cubrir todos materiales y servicios necesarios que garantice:

 El suministro a la Playa de Isla Canela de;
◦ 1 Ud mirador y accesos.
◦ 1 Ud de módulo de aseo.
◦ 1 Ud de módulo sanitario.
◦ 2 Ud ducha adaptada.
◦ 80 m de pasarelas adaptadas articuladas de 1,50 m de ancho. 
◦ 1 Ud zona de sombra formada por tarima y pérgola de 6x6.m
◦ 1 Ud zona de estancia formada por tarima de 7,20x7,20 m 
◦ 2 ud sillas anfibio para adulto.
◦ 2 Ud sillas anfibio para niños.

 El suministro a la Playa de Punta del Moral de;
◦ 1 Ud de módulo de aseo.
◦ 1 Ud de módulo sanitario.
◦ 2 Ud ducha adaptada.
◦ 150 m pasarelas adaptadas articuladas de 1,50 m de ancho.
◦ 1 Ud zona de sombra formada por tarima y pérgola de 6x6.m
◦ 1 Ud zona de estancia formada por tarima de 7,20x7,20 m 
◦ 2 ud sillas anfibio para adulto.
◦ 2 Ud sillas anfibio para niños.

La instalación del mobiliario e infraestructuras ofertadas irán en los espacios definidos 
por el Ayuntamiento de Ayamonte. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN y CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN.

En este apartado se describen las actuaciones a realizar por el adjudicatario para garantizar 



los objetivos descritos en el apartado anterior y garantizar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y mobiliario. El adjudicatario deberá proponer su oferta como un servicio integral 
que asegure el cumplimiento de los objetivos mencionados. 
Los requisitos mínimos que deben cumplir las infraestructuras y mobiliario accesible son:

Suministro de Mirador. Formado por pasarelas de accesos de 1,80 m. de ancho, plataforma 
horizontal  de 7 x 7 m. a una altura entre 0,80 y 1 m, todo formado por pilotes,  tablas y 
tablones  de  madera  de  pino  tratada  en  autoclave,  atornillados  en  avellanado,  incluidos 
barandilla y arriostramiento en cruces san Andrés, totalmente instalado. 

Suministro de Aseo. Prefabricado y transportable de dimensiones 3600x2000mm. Realizado 
en  madera  laminada  clasificación  estructural  GL 24h  y  madera  maciza  con  clasificación 
estructural C24 de pino nórdico. Compuesta por estructura de base realizada en vigas de pino 
nórdico macizo de escuadría 200*70mm, tratadas en autoclave de uso 4. El pavimento del  
módulo  será  mediante  tablero  marino  antideslizante,  cerramiento  exterior  compuesto 
mediante tablero marino ranurado de pino de 15mm, estructura portante. Aislamiento térmico 
y cerramiento interior de tablero antihumedad en color crema o gris de 16mm, tablero marino 
WBP de 18mm de espesor, alquitranado completo de la misma mediante mastico bituminosos 
y revestimiento exterior con manta asfáltica TEGOLA autoprotegidas con gránulos minerales, 
termosellada y grapada con grapas de acero inox. instalación interior de iluminación mediante 
sistema de presencia y enchufes suficientes con una capacidad de 3,2 Kw. Incluso cuadro de 
protección  y  mando.  Las  puertas  de  acceso  macizas  de  60  mm  de  espesor  y  estarán 
compuestas  por  cerradura  de  seguridad  en  acero  inox.  Bisagras  inox.  Antivandálicas  y 
manivela  inox.  Herrajes  en  acero  inoxidable  y  bricomatizados.  Todo  el  conjunto  estará 
barnizado con protector decorativo a poro abierto con propiedades fungicidas e insecticidas. 
Además deberá incluir la instalación interior de los aseos, sanitarios en cerámica ( lavamanos 
e  inodoros)  y  accesorios  de  aseos  (  espejo  inox.  Antivandálicos,  dosificadores  de  jabón, 
portarrollos de papel, papeleras, escobillas de limpieza, asidero abatibles y fijos homologados 
con  doble  espacio  de  transferencia.  Con  incorporación  de  la  marca  Ayamonte  en  las 
fachadas, de conformidad con la imagen corporativa aprobada, incorporando el nombre del 
tipo  de  módulo.  Totalmente  instalado  en  el  lugar  de  funcionamiento,  incluso  pruebas  de 
funcionamiento, y conexión de acometidas eléctrica,  de saneamiento y abastecimiento de 
agua, desde los puntos dispuestos por el Ayuntamiento en las inmediaciones de su ubicación.

Suministro  de  Módulo  de  Salvamento.  Prefabricado  y  transportable  de  dimensiones 
5500x2500mm, compuesto por sala de socorrista, aseo compartido y sala médica. Realizado 
en madera laminada clasificación estructural GL24 h ( con marcado CE) y madera maciza con 
calificación  estructural  C24-C26  de  pino  nórdico,  tratada  de  autoclave  riesgo  3,  excepto 
estructura de base realizada con vigas de pino nórdico macizo de escuadría 200x70 mm, 
tratadas  en  autoclave  riesgo  4.  El  pavimento  del  módulo  será  mediante  tablero  marino 
antideslizante, cerramiento exterior compuesto mediante tablero marino ranurado de pino de 
15mm, estructura portante, aislamiento térmico y cerramiento interior en tablero antihumedad 
en color cremad e16mm. La cubierta será de dos aguas, realizada en tablero marino WBP, 
alquitranado completo de la misma mediante mastico butiminosos y revestimiento exterior con 
placas  asfálticas  TEGOLA autoprotegidas  con  gránulos  minerales.  Instalación  interior  de 
iluminación y enchufes suficientes con una capacidad de 3,2Kw, incluso cuadro de protección 
y mando. Las puertas de acceso son macizas de 60mm de espesor y estarán compuestas por  
cerradura de seguridad en acero inox. Bisagras inox. antivandálicas y manivela inox. Las 
ventanas, estarán fabricadas en madera de pino nórdico y contaran con cristal de seguridad 
3+3 con lámina de butiral transparente que evitara la fragmentación del mismo ante roturas,  



persianas de lámina de aluminio en el interior, contraventana exterior de doble tablero marino 
ranurado de pino y reja de seguridad, en hierro galvanizado embutida en la estructura del  
bastidor de la ventana. Herrajes en acero inoxidable y bricomatizados. Todo el conjunto estará 
barnizado con protector decorativo a poro abierto con propiedades fungicidas e insecticidas 
pintado según indicaciones del comprador. Además se incluye toda la instalación interior de 
fontanería, además de proveer de los lavamanos y lavapies en acero inox. Mueble alto de 2 
puertas, mueble vitrina, diván de reconocimiento, taburete con ruedas y aire acondicionado. 
La sala de socorrista incluirá mueble de taquillas integrado, banco de 90 cm y tablón de 
anuncios. El aseo estará equipado de sanitarios en porcelana vitrificada y accesorios de aseo 
( espejo inox., papelera, portarrollo de papel, dosificador, perchas y escobilla de limpieza). 
Deberá presentar  propuesta de incorporación de la marca Ayamonte en las fachadas, de 
conformidad con la imagen corporativa aprobada, incorporando el nombre del tipo de módulo. 
Totalmente instalado en el  lugar de funcionamiento, incluso pruebas de funcionamiento, y 
conexión  de  acometidas  eléctrica,  de  saneamiento  y  abastecimiento  de  agua,  desde  los 
puntos dispuestos por el Ayuntamiento en las inmediaciones de su ubicación. (Anexo 2).

Suministro de ducha adaptada. 2 rociadores, uno de ellos para la ducha de discapacitados 
con asiento asidero.  Realizada totalmente en acero inox.  AISI  316L los temporizadores  y 
rociadores  serán la  marca PRESTO o equivalente,  incluso  refuerzo  en  tarima totalmente 
instalada.

Suministro  de pasarelas  adaptadas articuladas. 230 metros  de  pasarela  articulada de 
dimensiones 1500x1150mm, realizada completamente en madera de pino nórdico, tratada en 
autoclave riesgo 4.  Compuesta por duelas de dimensiones 1500x95x22mm, cepillada a 4 
caras y con cantos volteados y rastreles de dimensiones 1250x70x45mm. Como herrajes se 
utilizarán  para  el  clavado  de  las  duelas,  puntas  de  sistema  arpón  (  el  cual  evitará  el 
desclavado de las mismas) y para la unión entre pasarelas tornillería pasante en acero inox. 
con arandelas y tuercas. Madera procedente de bosques sostenibles con certificación PEFC.

Tarimas de dimensiones 2400x2400x92mm (para cubrir una zona de 7200x7200mm por cada 
playa), realizada en madera de pino nórdico, tratada en autoclave riesgo 4 ( con propiedades 
fungicidas e insecticidas y a los ataques bióticos de la madera, además de ser resistente a la 
humedad, a los rayos ultravioletas y a las inclemencias del tiempo), compuesta por rastreles 
de  95x45mm,  separados  entre  si  aprox.  450mm,  sobre  ellos  se  colocaran  duelas  de 
95x22mm, fijadas con puntas anilladas con sistema arpón, las cuales impedirán el desclavado 
de las mismas. Dicha tarima contempla sistema de anclaje con caneladores en la cara lateral  
de los rastreles. Madera procedente de bosques sostenibles con certificación PEFC.

Pérgola de 6000x6000mm, con cubierta a cuatro aguas, realizada completamente en madera 
laminada con clasificación estructural GI24h de pino nórdico, tratada en autoclave riesgo 3 y 
barnizada  mediante  protector  decorativo  a  poro  abierto  (color  a  elegir)  con  propiedades 
fungicidas e insecticidas. La cubierta estará revestida mediante lona ignífuga con resistencia 
al fuego (M2), con propiedades ultravioletas y en color crema.

Tarima para base de pérgola, de 92mm de altura, para cubrir 36m2, realizada en madera de 
pino nórdico, tratada en autoclave riesgo 4, compuesta por rastreles de 70x45mm, separados 
entre sí. Aprox. 450mm, sobre ellos se colocarán duelas de 95x22mm, fijadas con puntas 
anilladas, las cuales impedirán el desclavado de las mismas. Dicha tarima contempla sistema 
de anclaje con caneladores en la cara lateral de los rastreles.



El  Ayuntamiento,  podrá  solicitar  informe a  laboratorio  competente,  de  la  identificación  de 
procedencia  de  la  madera  y  del  correcto  tratamiento  de  la  madera  clase  de  uso  4.  El  
laboratorio será elegido por el Ayuntamiento y se realizará al azar en unas de las pasarelas 
entregadas. El coste de dicho informe será por cuenta del adjudicatario. En el supuesto de 
que el informe sea desfavorable, el contrato de suministro quedara anulado y el adjudicatario 
tendrá  la  obligación  de  retirar  todo  el  material  entregado,  sin  coste  alguno  para  el 
Ayuntamiento de Ayamonte.

El producto protector para el tratamiento de la madera clase de uso 4, estará inscrito en el 
registro del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Suministro de mobiliario accesible. Estará compuesto por:

◦ Silla anfibia para adultos, adaptada al baño en playas. Dicha silla contará con 
marcado CE y con certificaciones (ISO 9001, ISO 14001, ISO 7176 parte 1, ISO 
7176 parte 5, ISO 7176 parte 8, ISO  7176 parte 11, ISO 7176 parte 15).

◦ Silla anfibia para niños, adaptada al  baño en playas. Dicha silla contará con 
marcado CE y con certificaciones (ISO 9001, ISO 14001, ISO 7176 parte 1, ISO 
7176 parte 5, ISO 7176 parte 8, ISO  7176 parte 11, ISO 7176 parte 15).

Las obras contenidas en este proyecto pretenden dar respuesta a las necesidades de los 
usos y necesidades de  los mismos, con los siguientes criterios directores:

 Materializar la adecuación de los accesos a la playa, con las condiciones suficientes 
para  permitir  su  uso  en  condiciones  de  comodidad,  seguridad  y  accesibilidad 
universal.

 Intervención sin afección a la zona de la playa ni al sistema dunar.
 Adecuación de la ordenación e infraestructuras previstas a la topografía existente, en 

las condiciones descritas en el documento.

Las unidades básicas de obras son:
 Colocación de pasarelas.
 Colocación de plataformas, módulos y elementos.
 Instalación y conexiones con la redes provistas por el Ayuntamiento.
 Comprobación y puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas.

Se  procederá  al  desmontaje  de  los  elementos  incompatibles  con  las  instalaciones 
proyectadas,  las  pasarelas  irán  apoyadas  en  el  terreno  consolidado.  La  colocación  de 
plataformas, módulos y elementos se realizará apoyado sobre el terreno, sin alteración del 
relieve de la playa ni del sistema dunar.

Se  prevé  la  instalación  de  abastecimiento  de  agua  para  dlas  duchas  y  además  de 
saneamiento y electricidad para los módulos de salvamento y módulo de aseo, por parte del 
Ayuntamiento. El contratista conectará con estos puntos todas las instalaciones y módulos 
suministrados.



La  ejecución  de  todos  las  actuaciones  contempladas  en  proyecto  se  ejecutarán 
conforme a la legislación de aplicación, y en espacial dando cumplimiento  al Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  
BOJA nº  140,  de  21  de  julio  de  2009.  Corrección  de  errores.  BOJA nº  219,  de  10  de 
noviembre de 2009.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL CONTRATO.- 

El  municipio  de  Ayamonte cuenta  con casi  siete  kilómetros  de  playa  distribuidas  en  tres 
playas de tipología urbana (Isla Canela, los Haraganes y Punta del Moral) y una playa natural  
(San Bruno), situándose esta franja litoral entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y 
Carreras. Las cuatro playas se encuentran en espacios catalogados en la Red Natura 2000. 

El equipamiento de las playas de Ayamonte ha sido tradicionalmente muy completo, con un 
nivel de prestación de servicios turísticos y de seguridad acorde a las exigencias de cada 
época. Hay que hacer constar, sin embargo, que en los últimos diez años no ha existido un 
incremento de equipamiento y que se han encontrado graves dificultades para poder renovar 
aquellos elementos  que han sufrido el  lógico desgaste y  deterioro.  Esta circunstancia ha 
provocado que algunos servicios no hayan podido prestarse en las mejores condiciones, y 
por supuesto que determinadas nuevas pautas de accesibilidad, seguridad e higiene no se 
hayan incorporado como hubiese sido el deseo de los gestores de los Planes de Uso de las 
Playas de Ayamonte. 

Las  playas  de Ayamonte cuentan además con una enorme dinámica litoral  que obliga  a 
modificar anualmente la disposición de los equipamientos debido a la diferente configuración 
de los arenales cada verano. 

El Ayuntamiento de Ayamonte, pretende adaptar su estrategia de turismo a los documentos 
ya  existentes  como  son  la  Estrategia  de  Innovación  Andalucía  2020  (RIS  3),  el  Plan 
Estratégico de Turismo de la Costa Occidental y el documento sobre el que actualmente se 
trabaja de un Plan Estratégico Transfronterizo para el desarrollo turístico en la Eurociudad del 
Guadiana. De acuerdo a estos instrumentos, se pretende disponer de unos servicios de playa 
capaces de dar respuesta a retos como que el conjunto de servicios que se integren en los 
Planes  de  Uso  de  las  Playas  respondan  a  criterios  de  responsabilidad,  accesibilidad  y 
sostenibilidad.  

La ejecución y financiación de este proyecto se realiza al amparo de la subvención concedida 
al Ayuntamiento de Ayamonte por la Consejería de Turismo y Deporte, regulada en la Orden 
de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  dirigidas  a  la  recuperación 
Mediambiental y Uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del programa de 
desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.

4.- IMPORTE DEL CONTRATO.- 

El  importe  del  presente  contrato  asciende a  la  cantidad de 106.390,00 euros,  al  que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 22.341,90 euros de IVA, lo que 
supone un total de 128.731,90 euros. 

5.- DURACIÓN/PLAZO DE LA EJECUCIÓN.-



El plazo de ejecución de contrato se estima de UN MES desde el día siguiente al de la fecha 
de formalización del contrato. 

6.- GARANTÍA DEFINITIVA.- 

El candidato que obtenga más puntuación en su oferta deberá acreditar la constitución de la 
garantía  definitiva de un 5% del  importe de contrato,  excluido el  impuesto sobre el  valor 
añadido.   

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 

La adjudicación se basará en varios criterios de valoración, que son los siguientes:  

7.1.-  CRITERIOS  PUNTUABLES  AUTOMÁTICAMENTE/  FORMA  DE  ACREDITACIÓN 
PARA SU VALORACIÓN: MEJORAS, HASTA 70 PUNTOS.

Las mejoras propuestas se centran, en primera instancia, en el  desarrollo de actuaciones 
encaminadas a ofrecer una mayor calidad en los materiales a utilizar, incluso nuevas partidas 
que complementan las partidas iniciales, y mejoran por tanto la accesibilidad y sostenibilidad,  
y que no están incluidas en el proyecto presentado y se consideran como de conveniente 
ejecución  para  conseguir  mayor  objetivo  del  objeto  de  la  subvención,  siendo  requisito 
indispensable ofertar las mejoras en el orden en el que se reflejan y cada una de ellas de 
forma completa:

1º.-  Cambio del revestimiento exterior de los módulos de aseos y de salvamento en tablero 
compacto de alta presión ignifugo en HPL (color blanco), incluso aislamiento térmico y mejora 
de las condiciones de habitabilidad y medioambientales. Homologado para exterior (deberá 
presentarse muestra del material y hoja de características técnicas)……...………. 11.600,00 € 

2º.- 2 Uds. de silla de vigilancia plegable realizada en acero inoxidable  AISI 316L en acabado 
pulido   brillo,  compuesta  por  asiento  realizado en madera  tropical, parasol  graduable en 
varias posiciones, toalleros y soportes para botellas (Anexo 1).………………………….………
5.800 €. 

3º.- 2 Uds. de Plataformas de DUCHAS prefabricadas, coloreadas en masa, de dimensiones 
2400x2340x120  Mm (realizada  en  2  piezas),  con  un  peso  por  Ud  de  pieza  de  800  Kg. 
Realizadas  con  árido  calizo  de  primera  calidad  de  granulometría  6-12,  arena  caliza  con 
granulometría 0-4 Mm y cemento de tipo BL-I 52,5 de alta resistencia (resistencia a carga de 
rotura 600 Kg/cm2) material hidrofugado. Armadura compuesta por doble emparrillado electro 
soldado  y  cuatro  estribos  de  arriostramiento,  2  placas  de  unión,  fabricadas  en  acero 
inoxidable  (calidad  AISI  304  anticorrosivo)  resistentes  al  ambiente  marino.  Tornilleria 



normalizada de métrica 14x25 de acero inoxidable (calidad A-2) anticorrosivo. Los herrajes 
(bujes) de levantamiento de métrica 14 Mm aptos para soportar 900 kg cada uno. Una vez 
terminada la textura anticalorica y antideslizante imitación madera. Contempla acanaladuras 
que permitan evacuar el agua a su través. La pigmentación (colorante) es de color arena para 
su  adaptación  al  terreno.  Las  plataformas  son  transportables  y  cumplen  la  ordenanza 
reguladora de Accesibilidad, sobre normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el 
Urbanismo,  la  Edificación  y  el  Transporte  en 
Andalucía………………………………………………………………………………………...1.200 €

4º.- 2 Uds de Señalética realizada en madera de pino nórdico tratada en autoclave Clave de 
uso 4, dimensiones 2400 mm de altura (400/500 mm) para enterrar en arena y panel de 800 x 
800 mm compuesto por estructura de 95 x 95 mm y panel relizado por tablero marino de 15 
mm de espesor  rotulación  a  dos  caras  mediante  chapa galvanizada con vinilo  antigrafiti,  
totalmente instalado en los acceso a la playa….……………………………………………...800 €

5º.- 2 Uds. de suministro de lavapies adaptado Mod. Plutón o equivalente de 2 rociadores con 
reposapies, realizado en acero inoxidable AISI 316L, construido mediante chapa plegada y 
acabada  exterior  en  PA (pulido  brillo),  con  temporizadores/pulsadores  (UNE  En  816)  y 
rociadores serán de la marca PRESTO o equivalente …………………………………….1.650 €.

6º.- 2  Uds.  Fuente  Md.  Acuario,  realizada  completamente  en  acero  inox.  AISI  316L, 
compuesta por  dos  surtidores  de agua con temporizador.  Incluye arquetas  de desagues, 
……………………..…………………………………………………………………………….  1.750 €

7.2.-  CRITERIOS  QUE  DEPENDEN  DE  UN  JUICIO  DE  VALOR/FORMA  DE 
ACREDITACIÓN: MEMORIA TÉCNICA, HASTA 30 PUNTOS.

A.- MEMORIA TÉCNICA. Hasta 30 puntos. El contratista presentara memoria técnica con la 
siguiente documentación:

Índice de la documentación presentada.

• Memoria técnica de las instalaciones y mobiliario a suministrar.

• Certificación a nombre del fabricante de las duchas y sillas anfibias, de la norma ISO 

9001:2015 ó ISO 9001:2004.

• Certificado de Gestión Medioambiental  bajo la norma 14001:2015 ó 14001:2004 a 

nombre del fabricante de las duchas y sillas anfibias.

• Certificación a nombre del fabricante de los módulos y pasarelas, de la norma ISO 

9001:2015.

• Certificado  de  Gestión  Medioambiental  bajo  la  norma  14001:2015  a nombre  del 

fabricante de los módulos y pasarelas.

• Certificado PEFC a nombre del fabricante de los módulos y pasarelas, para cerrar el  

ciclo de la madera certificada procedentes de bosques sostenibles.



• Entrega  de  Manual  de conservación e  instalación  de  los  módulos,  por  parte  del 

fabricante.

• Garantía del fabricante.

• Certificado de ser miembro de la Asociación Española de Comercial e Industria de la 

Madera  y  tener  Nº  de  registro  de  Diligencia  debida,  de  maderas  procedentes  de 
bosques sostenibles.

• Plan de Instalación e implantación.

• Certificado de resbalabicidad de suelos.

En Ayamonte a fecha de firma electrónica.

EL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL                  LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

       Fdo. Fabián Gómez Santana Fdo. Gema Pereira Rodríguez



ANEXOS

ANEXO 1.-  Silla Vigilancia Plegable.

Anexo 2: Planta de Módulo socorrismo:


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Ayamonte
	2018-04-09T10:10:36+0200
	Ayamonte
	GOMEZ SANTANA, JOSE FABIAN (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Ayamonte
	2018-04-09T10:45:33+0200
	Ayamonte
	PEREIRA RODRIGUEZ, GEMA (FIRMA)
	Lo acepto




