
Fecña documento: 22 de Novlembre de 2018

FIRMADO
1.. JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBTENTE, JOSE LUIS NUIN SUSIN, a 22 de No/iembre c,e m18 a tas 14:11
2.- OIRECTOR AREA MEDIO AMB ENIE ENE RG A Y RESIDUOS SOLIOOS AñTONIO PODEROSO BERNAD. e 22 de Novr€mbre de 2018 a las 14 15

PLIEGO DI' PRESCRTPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓ\ ANTI(]IPAD,T DE DOS

CA\ÍPA\,\S DE SENSIBII,Í 7"\CIÓ\' -4. LA CIUDADA\'IA PARA FOMENT'TAR [f, t'SO RAC'IO\AL

DE L{ ENT]RCÍA E\ EI- IIOGAR D\ I,,T PROVINCIA DE ALICANTE-. AN('AI-IDADES 2019 Y

2020.

Artículo l.- Ob¡elo del Pli de Prescriociones Técnic¡s

I--l propósito del presente PlieSo es fijar cl objero y las coodicioues de cjecución dcl contrato dc serrico al

Área de M¿dio Anrbienre, E¡ergia y Residuos Sólidos de la Excr¡a. Diputación Provincial dc Alicanrc.

Articulo 2.- Ob trato

EI obJeto del Cootralo es Ia Realización de dos Campañas de Sasibiliz¿ción a la Ciudadania para lomcntár

el Uso Racional de la Energia en el Hogar en la Provincia de Alicaote pai¿ las anualidades 2019 y 2020.

Artículo 3.- Contrs tista d€l Servicio de dos C¡mDeñss de S¿nsibilizaciiin ¡ l¡ Ciüdadania Dara l'omctrtar
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L¡ D¡rccción del Serricio será desempeñada por el Departamento de Medro Anrbicntc \ Encrgia dc la

Ercma. Diputactón Prorincial de Alicante. \ pcürá contar con la colaboración de Ia Agercra Provinciat de la

Encrgia de Alicante en rirtud del Conrenio de Colaboración suscrito el 3 4 2012 por rnrbas entrr]ades para -'la

Sestión dc la inicratrra errropea El Paclo dL' los -llcaldes \ otras actuaciones sobrc encrgia en la I)rolil.ia de

Alicante.

l-a Dirección del Scnicro desempeñorá tilncioncs directoras e inspecroras técniccs. adI»inistrativ¡s v

econónlicas. eslableciendo ¡¡nto con el presente pliego los criterios v lineas ceneralcs dc Ia actuación del

coDrralista del sen icio. a Iin de que los lrcbajos sin an de la mejor tbrma a los intcreses Y obrctilos persceuidos

por la Adlllinistración

el tlso Raciohsl do la Encrcia en el [Iossr Dar¡ lrs anu¡ ¡des 2019 v 2020

El licitador, que resulte adjudicatario del cootmto del servico recibe la denoninacióo de Contratis¡a del

Servicio dc dos Canrpañas de Scnsibrlización a la Ciudadania para Fomenta¡ el Uso Raciooal de la Energia en el

Ilogar para las onulaidades 2019 y 2020 o Contratista del Servico de Se¡sibilización o, nrás abreviadanreate

Contratista del Scnicio de aqui en adelante.

EI Confratisla dcl Scrvrcro se res¡nnsabiliz¡rá enteramente de la e\actitud dc los rraba¡os r resultados que

proporcionc a la Atlnrinlstración. además del cumplinicnto ,- formalización de rodas las relaciones contracntales

relácionadas en el prcscntc plrego

tículo ¡.- Direcci d abilidad

Focha ds ¡mpres¡ón: Viemes. 23 ft Novrembre de zo1 E j I 39
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Fecha documento: 22 de Novlembre de 20'18

FIRMAOO
1 - JEFE DE SERVICIO OE MEDIO AMBIENfE. JOSE LUIS NUIN SUSIN, á 22 de No\¿iembre cte 2018 a las 14 T1
2,. OIRECTOR AREA MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y RESIDUOS SOLIt)os, ANTONIO PODEROSO BERNAO, s 22 de NovÉmbre de 2018 e hs 14:15

El Responsable del cont¡ato se¡á José Luis Nuin Susin Jefe de Servicio del Depanamenro de Medio

Arúbrente y Energia de la Dipuiación Provincial dc Alicaote

Artículo S.- DescriDción de lo3 tr¡baios ¡ des¡rrcller por el Contratistr del SerUicio.

INTRODUCCION Y CONTEXTUALIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Según los úlrimos datos publicádos, en la provincia de Alicante cerca del 18 % del cotrsumo de enelgia

final se produce en el secto¡ doméstico, es decrr en truestros hogares. Por ot¡-¿ pate, el coosumo de energía final

del sector tránspote.tanto privado como público. se encuentra próximo al 50 %. Estas cifr¿s nos explicao que

los hábitos de uso de la energia por partc de la ciudadada en general tienen un importante impacto sobre el

consunro tolal.

Es neces¿¡o concienciar a la ciudadania sobr€ los bueoos hábitos para rcelizár un uso ¡acional de la

etrergia a fin dc que se \ayan inte¡iorizaDdo los conceptos de ahorro , eliciencia energéticá en los

comportamie¡los diarios.

Proced€ reslizar una Campaña de Sensibiliz¡ción a la Ciudad¿nia para fomentar e[ uso racional de la

energia en el hogar en la Provincia con la colaboración de los Ay¡ntamieotos de la provincia mediaote el

des¿nollo de exposión de contenidos de uso racional de la coergia. Este servico va dirigido a la ciudadania de

¡uerra prov¡ncia y es canalizado a tsa1és de los Alcáldes/Concejales de los MuDicipios que üetren á reáliza¡

una labor de inlerlocución ¡ coordinación para Ilegar a los Colegios. Inst¡tulos \ Asociacioncs Vecinales

Para llevarse a cabo estos trabajos- el D€patamento de Medio Ambiente \ Energia requiere de un aporo

tccnico e\temo con e\periencia en este tipo de eccroncs de sensibilización sobre la ciudadanía a cerca del

conociüriellto del Ahorro )' la Eliciencia EncrBética.

Al lratarsedeunservicioquesepla[tearealizardetbrmaperródrcarpluriartual.rdcacuerdoala Levde

Contratos dcl Seclor Públrco 9 201? de 8 de no\'iernbrc. se procede a su licitación mediartc un procedimiento

abierto sinrphlicado

l:l Coulratista del Serricio desarrollará. cn prinrer lugar. uD documento diptal ( Poser Point o similar )

para ser ¡rcrectado en las aulas. Para estc dcsarrollo se sesLrirárr l¿s hstnrccioncs dc l¡ Dirección del Senicio.

Esta pro\§cción será el sopone para la acción de scnsibilización de u»a durc¡crón tolal apro\imada de I hora.

l-u prorección desarrollará los siSuienles puntos:

El Sol conro 'nrotoi-energético del Planeta.

Iucntcs dc cncrgia tosrles. Necesrdad de transfbrn¡r la cncrsi¡ para rcr ulrlrzxda. I)érdidas energéticas

l-ucnlcs de enerSia: Renolables r ¡o Renorables

I-r Encrgia Eléclrica en el hogar.
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Fecha documento: 22 de Nov¡embre de 2018

FIRMAOO
1.- JEFE DE SERVICIO OE MEOIO A[48 ENTE. JOSE LUIS NUIN SUSIN. a 22 de Noviembre de 2018 a las 14:11
2 . DIRECTOR AREA MEDIO AMBIENTE. ENERGIA Y RES DUOS SOLIOOS, ANTONIO POOEROSO BERNAD, a 22 de Novief¡bTe de 2018 ¿ IAS 14 15

Corsumo domústico dc cnergíá elécrica.

Consc¡os para usar brcn la energia: Iluminación, Climatización y ElcctrodoDésticos

Al!ún con'cro 'ohrc rno!rlrdad sosrenrblc.

Los grállcos t Icxtos scrán rigurosos y, al mismo tiempo, amenos e ioteliglbles. deberán pLrder caparar la

ate¡ción de los niños co)¡preDdidos enfie l0 y 15 años. La prcyección deberá permitir la modelrTacrón del

lenquajc c\plicatiyo a utili.,ar en les sesiones para las diferentes edades.

Para cada anuali<lad. la DiputacióD de .\licante inlorma¡á a los Alcades/Concejales.Técnicos Municipales de

la erislelcia del senicio ¡ l-Ln de que ellos nasladen la i¡formación a los CoLegios/lnstinrtos Asociacrones

Vecinales. Una vez conocidos los colaboradores (Profesores, etc.) para la organización dc las Charlas. [a

Diputación poldrá a disposición del Contratista del Servicio los contactos de los colaboradores a tin de

planlñcar las challas.

La personrs dcsiEüda,s por el Conl¡atisla del Servicio se desplazarán a Ios municipios de la proviDcia paIa

dar las charlas eu las aulas de los Colegiosilnstitutos y en locales de las Asociaciones \iecinales con una

duración de I hora aproximadameule incluyeDdo la parte de resolución de dudas.

Articulo 6.- Documenlación a eDtregar v forma de la misms

El Conrraris¡a del Ser\,icio entregará a la Diputació[ de AlicaDte DOS ejempLares (Juegos) en papel,

ta11raño A4. dc la prcsentación desarollada, asi como el formato digital de la misma en CDs

También elabora¡á y elrtregará un informe final del servicio estructurado por municipios con las acciones

desaúolladas.

Articulo 7.- F.onino humano del Contratiste del Seryicio.

Para Ia realización de los trabajos, la empresa Conhatista del Señicio rendrá que designar. un equipo de

tmbajo compuesto, al menos. por un Tjtulado UniversiE¡io en las ramas de Ingenie¡ias. Arquitecrura o Crencias

con conocimiento y e\pcicncia especillca en materia de ahorro y eflcieúcia etrergética. ) energias renovables

(con capacid¡d para ejercer en España corl un minimo de 3 años de experieDcia). La fo¡mación. el conocimiento

y la expe¡iencia de esta percona ritulada debe jusrificarse mediante fotocopia del titulo y listado de acciones

desaüolladas en materia de ahono y eficiencia eDergética. y cnergías renovables duante los últimos a¡os.

El personal nombrado por la Empresa Contratista deberá acomodar los horarios y los dias para reunirse con

la Dirección clel Se¡r icio y,o Responsables Municipales cuando sea oecesario.
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Fecha documento: 22 de Nov¡embre de 2018

FIRMADO
1.. JEFE DE SERVICIO 0E MEDIO AMBIENÍE, JOSE LU|S NU¡N SUSTN a 22 de Noviembre de 2O1B e tas 14 1l
2.- DIRECTOR AREA MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y RESIOUOS SOLIDOS, ANTONIO PODEROSO BERNAD, a 22 de Noviembre de 20tE a las t4:1S

Articulo 8.- PresuDu€sto,

t:l Contmtista del Sen'icio. en primer lugar, tendrá que d.sarrollar cl documento digital para )a proyección. el

valor estir¡ado de esta acción es de 247,94 euros o precio total de 300.0¡ euros ( 2l -qi, IVA incluido ). Esre

maleflal será ulilirado pard las dos campañas.

Respeclo a las acciones en los municipios: ya que la acción unitaria a realizar es la exposicrón de cont€nidos de

lorma ime¡activa en Colegios. lÍstituros y Asociaciones Vecinales de I h aproximada de duración, los precios

medios se establecen eD 114,66 euros ( IVA iDcluido ) para una primera acción en un municipio y e¡ un dia

delermimdo ó 32,11 euros ( IVA incluido ) para las siguientes acciones a la primera cuando ocurre rnás de una

en el mismo municrpio el mismo día.

La prer'isión de una campaña anual es de 285 acciones a desarrollar como máximo que integran 95 acciones

p[im€ras y 190 acciones siguientes a Ia primera.

Para la ant¡alidad 20I9 el precio de la campaña queda definido segun el d€sglose siguiente

95 Accioües pdmeras x 94.76 euros/acción = 9.002.20 euros

190 Acciones srguientes x 26.55 euros/acción : 5.044.50 euros.

Desanollo del docunlento dieital la orovección 247.94 et¡os-

Presupueslo l7 296.51 euros

Para Ia anualrdad 2020 el Cont.atista del Sen,icio no tiene que dcsarrollar el documenro digiral pam la

proyección ya que utilizará el desanollado para la canrpaña de 2019 y. por tanto. siguiendo los precios defutidos

ante¡iorrnente. el precio de la campaña quedá definido según el desglose siguienle:

95 Acciones primeras x 9'1.76 euros/acción = 9.002,20 euros

190 Acciones siguieffes x 26.55 euros/acción = 5-0,14.50 euros

14.294,64 ettos

.1.001.87 euros-

\ alor estimado

IYA (2t %)....

14.046,70 euros.

.2.949.81 euros.

Ant¡alidad 2019 ) 11.296.51

^nualidad 
2020 ) 16.996.51

Presupueslo 16.996.51 euros

Es decrr. por tratarse de un !.q¡Ue!q-pLud¿!UAl. el presupuesro queda esrrLcrurarlo de la sieniente manera

:/

P,-esupuesto lotal: 1,1.293,02

Para esle Servicio, el \alor estimado es de 28.141.3¡ curos. InclLryentlo el IVA (21%), el presupuesto total

AsCiENdE A IA CA[tidAd dE TRTL\TA Y CUATROMIL DOSCIENTOS NOVENT,A Y TRES EUROS CON DOS

( [\TIiqoS (3:1.:q].02 euros). para la totalidad de los trabalos

El prcsupueslo. por anualidades, se lmputatá a las pa¡tidas correspondicntcs de los presupuestos 2019 y 2020.
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Fecha documento: 22 de Nov¡embre de 2018

F¡RMADO
1.- JEFE DE SERVICIO OE MED O aMBIENTE. JOSE LUIS NUIN SUSIN, a 22 de Noviembre de 2018 a las 14'11
2 , DIRECTOR AR EA MEDIO AMBIENTE ENERGIA Y RESIOUOS SOLIOOS. ANfONIO POOEROSO BERNAD, a 22 de NovÉmbre de 2018 a las 14 15
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Articulo 9.- Formr de paeo

Para cada campañr el paeo se realizará en una sola vez al término de la Campaña

E[ prifner pago se realizará ¡l tinfllizar ]a campaña 2019, este pago cornprenderá el cl¡¡c¡m¿nt,¡ ¿tgital Paro la

prorLcción al prccra ot¡lrado por cl Adjudicatario y las actuaciones desanolladas cD 2019 ( ac.ioti?: l)rin(ros )'

sig ientes ) a los precios unitarios ofertados por el Adjudicataflo respecto a las preslacioncs dcfi¡id¿s en el

aíículo 8 del PPT l,sienrpre q c el Contrarista Adjudicatario haya presentado la faclura ) hay¡ dcs¡rrollado los

rrabaJos ob_jero del conlrato dc confbrmidad con la Dirección del Servicio.

El scgundo pago sc rcalizarii dl finalizar la campaña 2020, este pago comprende¡á Ias actuacroncs desarroll¡das

ert 2020 ( acciones pt'¡üer s )- sigliet es ¡ a los precios unitarios ofertados por el Adjudicataio resDeclo a las

presraciones definidas en el articülo 8 del PPT y siemp¡e que el Contratista Adjudicatario haya fresentado la

factura y haya desaÍollado los rrabajos obJeto del co¡tr¿to de confo¡midad con la Di¡cccióD dcI Sen icio.

EL Contratista del Se¡vicio. una vez temlinado Ia anualrdad, expedirá una faclura por año c cargo de la

f)iputació ProYincial destinataria do las operaciones de que se rmte, y presentará cada faclura con obscn'ancia

de lo establecido en los anículos 3 y 4 dc la Ley 25l20I1, de 27 de diciembre, dc impulso de la facturación

electrónica y creación del registro conlable de facturas en el sector público. En Ias l¡ctuüs que expida por razóD

del presente contrato e[ contratista hará coDstar, además de cuantos otros dalos se requicran legal o

reglamentariamcntc. los siguientes:

l) Órgano/s de contratación: Presiderte de la Diputación Provincial de Alicante

2) DÉsFn¿lario's: \4[DtO.AVBIENTE \ ENERCiA.

3) Órgano/s adminiJrrali\o coo compete¡ci¿s en mate¡ia de contabilidad pública como órgaÍo

descenrralizado de l¡ Inrervención Gene¡al: Unidad organica 26 - ÁREA DE yEDIO AMBIENIE Y

ENERCíA,

Lás factLrras eleqrónicD-s serán in[oducldas por Ios Consultores a trarés del aplicativo rnforrnático ]iACE

leniando en cuenta los srgurentes códigos

5
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Oficina Contal¡le

órgano Gestor

Unidad Tramitadora

I}iTERVENCtÓN

IN"TERVENCIóN

MEDIO AMBTENTE

LA0002926

LA0002926

LA0002966

La factum vendrá desglosada en los siguientes conceptos:

- Desarollo del documento digital para la proyección ( sólo para la anualidad 2019 )

- Acciones Primeras.

- Acciones Siguientes.

Fgcha de ¡mpres¡ón: Vremes 23óe Novier¡brede2O18 11:39 Página 5 de 7
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Fecha documento: 22 de Noviembre de 20'18

FIRMADO
1 . JEFE OE SERVIC|O OE MEOTO AMB|ENTE. JOSE LU|S NU|N SUStN, a 22 de Noviembre de 2Ot 8 á lás 14 11
2 ' DIRECfOR AREA MEDIO AMBIENTE ENERGIA Y RESI0UOS SOL IOOS ANfONIO PODEROSO EERNAo a22dcNovÉñbrede20i8atas14:i5

Aplicando los precros indicados anterio¡mente a los que se les repercutirá la baja prescnlada por el CoDtratisrá

del Senicio en el proceso de licitación. Sólo se facturarán las acciones ¡ea]izadas. Podrán va¡iar las cantidades

eDEe acciones primeras, siguientes acciones en función de Ia necesidad del sen,icio pero en todo caso I1o se

podrá superar la cantidad presupuestada de 17 296,51 euros ( IVA incluido ) para la anulidad 2019 y 16.996,51

euros ( IVA inclurdo ) para la anulidad 2019.

El plazo de duración del contra¡o será de 19 meses comenzando el dia siguieüte al de formalizació( del

contrato. No obstan¡e, en el plazo esrablecido, se desarrollarán dos campañas: U»a en la anualidad 2019 y otra

en la anualidad 2020.
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No se establece.

Articulo 12.- Criterio de Adludicrciób.

A). Criterios $¡lorrbles de form¡ ¡ulomátic¡ med¡¡¡t€ fórmulas (An. 146 LCSP):

,\l) \fe¡¡¡ p¡s¡i6 psr lote: H¡sls 60 puntos

La fiuntuacióD máxima se atribuirá a¡ licitador que hubie¡e tbrinulado el malor porce¡Iaje de baja a aplicar,
ponderadá eo fuoción del tramo de la siguiente escala eD que se silúe el porccutaje de baja

l) ¡U.nor de 0.01 0 puntos.
2) Enffe0.0l y l,99por l00.el I0por 100delospu os máximos
l) Entre 2,00 y 3,99 por 100: el 20 por 100 de los puntos máximos
4) Entre 4.00 y 5,99 por 100. el40 por 100 de los puntos máximos
5) Eotre 6.00 y 7,99 por 100 el 60 por 100 de los puntos máximos
6) Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los purtos má\imos
7) Mayor de 9.qq: el 100 por 100 de los puntos maximos.

Las oferlas de los demás licitadores se puntuarán de forma proporcional median(e interpolación lineal entr€ los
puntos asignados a la ol'ena que suponga el mayor porcenraie dc baja \ cero punlos correspondientes a la
lrUsercia de baja.

.\ lo\ cttclos del cálculo del porceñlaje dc bala ot¡ftada se consr,lcrarii ror)lo p¡cero ot¿(ado el recogido en el
tl r u tt r e t t to of'e r t a t éan i co- eao¡ón¡ ¡ca.

Ln relación a lo establecldo en el Aniculo 149 de ta Ley 9/201?. de S dc nor rcmbre, dc Confalos del Sector
PúL¡lico. cn cuanto a la dctcrminación dc los pa¡árnenos objetl\os en lilrción de k¡s cuales se apreciará si la
proposicrón económica no puede ser cumplida como consecuencia clc Ia incl¡sión de \aloles anormalrEente
brjo\. se cstablece lo srgu¡entc:

Sobre el cri¡erio relativo al precro ofelado por los lrciradores. el c¡ráetcr ilnormal de las olerras se apreciará
dr l|l lbnua eslablectda en los apartados dcl I al 4 del At.85 del ReglalltcDro de l¡ Ley dc Conrratos de las
Adluinistraclones Públicas

6
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Ln todo caso la Dipulación de Alicante estará capacitada para de ajusrar la planiticación de los fabajos ( Charlas

) a hn de compatibilizar el servicio con el plazo de ejecución del servicio ) la tramiración de los pagos.

Articulo 10.- Pl¡zo de Eiecución

Articulo ll.- Plazo de ssrantle
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A2) I\faror crpcricncia profesional del personal adscrito al cotrtlato quc vaya a ejcculrr el mismoi H¡sla
l5 puntos.

YaloracióD de Ia cxper:eucia del Tirulado Unrve¡sirario en las ramas de Ingenierias. ,\rquileclura o (,encias
adscrito al contrirlo 5eslún Io erigido en el Arr. 7 Llcl presenre Pllego:

Hasta i años rlc cxpcncncia no sc valora en este apar¡ado ya que es 10 e\r8ido en el Art 7 rlel prcscntc Plicrir

N¡yor de 3 y m€r¡or o \falor d€ i y mcn¡r !

B) ]l¡vor cual¡ñcrción dcl prrsoncl adscrito alContrato: Hasta 25 puntos.

Adscripció al CoDtralo dc un¿ persona con mayor cualificacióD para desarroll¿r las acl cciones rclacloDadas en
el.\rt 5 del presenle Pliego ................- ...................25 puntos

Para este criterio cualitálivo. la ofena que conslgue Ia mayo¡ puntuación ( )5 punros ) cs la que adscribe al
Titulado Unrversitario en las ramas dc lngenierias. Arquitecfura o Ciencias con ma!,or capacidad de
comunicación,exposici(in entre los niños ) adultos que se ac¡editará a navés de su formacrón cor¡plemen¡ari¿-
adicional y o la erperie¡cia por el desarrollo de acciones en este sentido. Las ofenas quc adscriban. p¡ra realzar
las acciones. a un 

-l itulado Univercilario en las ramas de lngenierías, Arquilectura o Cicncias sin formación
complemeDtari¿-adicional y/o experiencia en comunicaciórvexposición pública de conlenidos obricnen 0 en esle
apanado La v¿loración para el resto de las oferLas se eDcontrará entre estos dos valorcs cn tirnclón del mayor
grado dc adecuación v capacidad tJel equipo adscnto al contraro.

l
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Alicante. a l¿cha de Ia ñrma electrónica.

EL JEFE DE SERVICIO DE MEDIO A\IBIENTE

Fdo r José Luis \uin Susin

Conforme

EL DIR-ECToR DE ÁIiEA.

Fdo.' A¡lo¡rio PoderL)s(r Bemad

7
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FIRMADO
1 - JEFE DE SERVICIO DE MEOIO aMBIENTE JOSE LU S NUIN SUSIN a 22 de NoviemDre de 2018 a lás 14 11
2 . OIRECTOR AREA MED]O AM8]ENTE ENERG A Y RESIDUOS SOLIDOS, ANTONIO PODEROSO BERNAO a 22 de Noviembre de 2018 a las 14 15
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Fecha documento: 22 de Noviembre de 2O'18

FIRMAOO
1.- JE¡E OE SERVICIO DE I!¡EDIO AMBIENTE, JOSE LU S NU|N SUSIN, s 22 de Noviernbre de 2018 a tss t4 11
2.- OIRECTOR AREA ME0IO AMBIENTE, ENERGIA Y RESIDUOS SOLIOOS ANTONIO POOEROSO BERNAD, a 22 de Nov embre de 2018 a tas 14:'t4
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5e ad¡udnrá pr preclo unitarrc.

tlptrio tobloleüdo ron 1VA delservrdo no Srlexcedarel¡etupwlo de kitacrin de mrmo

t prKD tohlofcrbdo ml] IVA $nirá pan companr hs ohrbs de los lkitadores as como pan eldolo de baF l dc ple(ios afloín¡ mlrte hios

hnsabe relhnará bco umna sombrada engm

[1 ¡ecio st nnd o ofeÍtado pa m e m[nr tipo de accioner de hs dos ca m¡ñas dek ser e I múmo.

h hh de ¡xio unitario de alguna de hs prestacnrles zupndrá h erc uirjn de h olela
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Gmpaña 2019

1 Ooomento digb pn h ¡opcciin 1 0,mm 0,m 0,m

1 kciones pdrr1er¡l $ 0,m 0,0 0,m

3 kfiorEs qientes l$ 0,m 0,0 0,m

Gmpaña 2020

2 Arriones ú¡eras $ 0,m 0,m 0,m

l Accioll€r s€uientes 1S 0,mm 0,m0,m
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Focha de ¡mprgslón: Vlemes. 23 de Noviernbre de ZOt I 1 I 38


