Expediente 182/19
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y DESARROLLOS DE LAS PANTALLAS DE INFORMACION
INTERACTIVAS INSTALADAS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE
EMASESA.

1. Antecedentes
EMASESA dispone de 14 pantallas de información interactivas que funcionan como
tablón de anuncios en los centros de trabajo indicados en el apartado 8.B de este pliego.
Las características de dichas pantallas se indican en el apartado 8.A de este pliego.
En las mismas se muestra información sobre la Empresa, Prevención, Recursos
Humanos, Explotación, etc. de una forma fácil y cómoda, con la posibilidad de que cada
empleado pueda descargarse la misma a su dispositivo móvil.

2. Objeto del Pliego
El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de soporte y asistencia
técnica para las pantallas interactivas instaladas en los diferentes centros de trabajo
indicados en el apartado 8.B de este pliego.
El servicio también incluye una partida de horas para acometer nuevos desarrollos,
mantenimiento de la aplicación, así como revisiones de las funcionalidades existentes,
con objeto de que este canal de comunicación que mantiene EMASESA con sus
trabajadores, sea lo más completo y funcional posible.

3. Descripción de los Servicios
3.1.- Descripción de los servicios
EMASESA requiere del servicio de Mantenimiento, Soporte Técnico y Asistencia Técnica
para los tablones digitales (paneles informativos) anteriormente indicados.
Este servicio incluirá:
3.1.1 Asistencia Técnica remota
 Soporte técnico telefónico para atención de averías, incidencias o consultas
comunicadas por EMASESA.
 Actualizaciones de sistema a nivel de Virtual Frame (Navegador que se utiliza para
los tablones).
El servicio incluye las horas de servicio que sean necesarias. Los plazos máximos
aplicables se indican en el apartado 3.2 de este pliego.
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3.1.2 Asistencia Técnica presencial en caso de avería o incidencia
 Visita de inspección en caso de avería o incidencia de cualquiera de los tablones. Así
mismo, en el caso de que la avería no se pueda resolver insitu, el adjudicatario
deberá proceder a la reposición del equipo. La reposición del equipo o elementos
específicos necesarios seguirá lo indicado en el apartado 3.1.4, en todo caso
conllevará la configuración necesaria para su puesta en funcionamiento.con el apoyo
de los servicios técnicos de Emasesa, para la configuración del equipo bajo dominio
corporativo.Los plazos máximos aplicables se indican en el apartado 3.2 de este
pliego.
3.1.3 Visitas Mantenimiento Preventivo


Se realizará una visita anual de revisión de cada equipamiento indicado en el
apartado 8.B de este pliego, para revisión y limpieza completa (28 visitas).

3.1.4 Reparaciones / reposiciones de equipos


La sustitución de elementos, o reposiciones de equipos, que en cada caso se
requiera deberá ser presupuestado y validado por EMASESA, y se imputará a la
partida específica prevista en el presupuesto indicado en el apartado 7 de este pliego.
En caso de desacuerdo sobre el presupuesto, EMASESA podrá acudir a terceros
para la adquisición de los elementos o equipos, estando obligado el adjudicatario a
prestar el servicio de instalación y configuración necesaria para su puesta en
funcionamiento indicado en el apartado 3.1.2, sin coste para EMASESA..
 El proveedor dispondrá en su almacén de los siguientes elementos de sustitución,
o MiniPC
o Pantalla de 48” con su marco táctil de reposición.
o Pantalla de 49” con su marco táctil de reposición.
para poder garantizar la reposición en el plazo comprometido en el punto 3.1.2.
Los elementos indicados que no hayan sido aplicados a los trabajos de reparación y que
permanezcan en los almacenes del adjudicatario, serán entregados a EMASESA a la
firnalización del contrato o cuando esta se los requiera.
Los plazos máximos aplicables se indican en el apartado 3.2 de este pliego.
3.1.5 Partida de horas para desarrollos




Este servicio incluye una partida de 200 horas estimadas para acometer nuevos
desarrollos, mantenimiento de la aplicación, así como revisiones de las
funcionalidades existentes, prevista en el presupuesto indicado en el apartado 7 de
este pliego.
Para cada desarrollo requerido, EMASESA enviará una petición al adjudicatario con
el detalle del desarrollo necesario, y tras su análisis por el adjudicatario, se
determinarán las horas de programación necesarias. EMASESA deberá validar dicha
propuesta y en caso de desacuerdo EMASESA podrá decidir no acometer total o
parcialmente el contenido de los desarrollos propuestos. El servicio incluye todos los
gastos sean necesarios para la realización de esta tarea.
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3.2.- Nivel de Servicio
El tiempo de resolución de una incidencia tanto en remoto como presencial, conlleve o no
sustitución de elementos, piezas o de equipo completo, será como máximo de 48 horas
para incidencias leves y de 18 horas para incidencias graves (aquellas que bloquean o
dejan indisponible funcionalidades principales del sistema, que imposibilite la prestación
del servicio).
Tiempo de resolución. Tiempo empleado por el proveedor en resolver la incidencia,
entendido como el transcurrido desde la notificación de la misma por parte de EMASESA
hasta la finalización de la intervención necesaria para su solución. La resolución de la
incidencia o avería podrá conllevar en su caso, la necesidad de sustituir elementos o
piezas de los equipos o su sustitución. Como se indica en el apartado 3.1.4, la sustitución
de elementos, o reposiciones de equipos, que en cada caso se requiera deberá ser
presupuestado y validado por EMASESA, y se imputará a la partida específica prevista
en el presupuesto indicado en el apartado 7 de este pliego. En caso de desacuerdo sobre
el presupuesto, EMASESA podrá acudir a terceros para la adquisición de los elementos o
equipos, estando obligado el adjudicatario a prestar el servicio de instalación y
configuración necesaria para su puesta en funcionamiento indicado en el apartado 3.1.2,
sin coste para EMASESA
El tiempo que medie entre el envío a EMASESA de dicho presupuesto y su validación, no
computará en el tiempo de resolución.

Cobertura del servicio. Ámbito horario del servicio, establecido desde las 8 a las 20
horas de lunes a jueves, y desde las 8 hasta la 15 horas el viernes, excepto festivos de
Sevilla ciudad. Fuera de la cobertura del servicio indicado, no computará el Tiempo de
resolución.
El tiempo de resolución podrá ser objeto de mejora en la oferta de los licitadores, de
acuerdo con el modelo de Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
3.3.- Medios Técnicos y Humanos
Es un objetivo prioritario de EMASESA asegurar la calidad de los trabajos realizados. Los
licitadores deberán comprometerse a adscribir al contrato en caso de resultar
adjudicatario, un equipo mínimo de trabajo integrado por los medios humanos necesarios
para la correcta ejecución del contrato. Este compromiso se integrará en el contrato, y su
cumplimiento tiene el carácter de obligación esencial, de manera que su incumplimiento
facultará a EMASESA a resolver el contrato con pérdida de la fianza definitiva.
En relación a los medios técnicos, como se indica en el apartado 3.1.4, los licitadores
para el caso de resultar adjudicatario, deberán tener en stock los elementos indicados en
dicho apartado.
3.4.- Supervisión y Control
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Por parte de EMASESA se nombrará un representante, que desempeñará las funciones
de supervisión, comprobación y seguimiento técnico y de calidad del servicio, de forma
que asegure que se ajusta a lo recogido en el presente Pliego. La figura del supervisor
del contrato de EMASESA y sus atribuciones, se encuentran definidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, sin perjuicio de aquellas otras que se establezcan
en el presente pliego.
A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, se
recuerda que la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de
una relación mercantil entre EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los
servicios contratados con plena independencia y autonomía en la organización de los
recursos humanos y materiales para la ejecución de los mismos, sin que de ella se derive
nacimiento de relación laboral alguna entre los trabajadores del contratista y EMASESA.
A tales efectos, el Responsable Técnico (o Supervisor) designado por EMASESA para el
control de la calidad y adecuación de los servicios contratados, no ostentará ninguna
facultad de organización, control o asignación de funciones sobre los trabajos
desarrollados por los integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario, limitando su
interlocución al reporte de las necesidades del servicio y el ajuste de los mismos en los
términos acordados, a la persona designada por la adjudicataria como interlocutora, sin
suponer injerencia alguna en el servicio contratado.
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores
de interlocución con el Responsable Técnico del Proyecto nombrado por EMASESA. El
adjudicatario pondrá en conocimiento de EMASESA cualquier eventualidad o decisión
que redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no
reservándose ningún tipo de información.
Informe mensual
El adjudicatario remitirá a EMASESA en la primera semana del mes siguiente, un informe
mensual on line (remitido por correo electrónico en formato pdf) con una relación de:
 Las consultas/incidencias atendidas dentro de la Asistencia Técnica remota,
identificando de cada una de ellas escuetamente su fecha, origen, así como la
atención realizada.
 Las actuaciones realizadas dentro de la Asistencia Técnica presencial, con los
datos básicos de la actuación, incluyendo fotos y estudio de la incidencia, con
propuesta de actuaciones preventivas en el resto de equipos, si procede.
 Las actuaciones realizadas dentro de las Visitas de Mantenimiento Preventivo,
con los datos básicos de la actuación, incluyendo fotos pre/post actuación, con
propuesta de actuaciones preventivas en el resto de equipos, si procede.
 Relación de materiales/equipos utilizados en las intervenciones, con su valoración
según preciario acortado.
 Relación de horas de programación consumidas, identificando la actuación, así
como el estado en el que se encuentran los desarrollos para los que se están
adscribiendo.
Este Informe mensual que deberá ser validado por EMASESA, se utilizará como
base para la elaboración de la correspondiente factura mensual.

Expediente 182 / 19
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
DESARROLLOS DE LAS PANTALLAS DE INFORMACION INTERACTIVAS INSTALADAS EN DIFERENTES CENTROS
DE TRABAJO DE EMASESA.

4

3.5.- Subcontratación
Por las características de este servicio, cuyo objetivo fundamental es el mantenimiento y
desarrollo de unos equipos muy especializados, no está permitida la subcontratación de
ninguna de las tareas objeto de la presente licitación.
3.6.- Condiciones Especiales de Ejecución
Las definidas en el Anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.8.- Sanciones y Penalizaciones
La falta o deficiencia en la ejecución de los trabajos podrá dar lugar a incurrir en faltas
leves o graves, en función de la índole y alcance de cualquier incumplimiento que se
haya producido.
Se entenderá como “falta leve” toda aquella actuación que, no siendo “grave”, implicase:


Incumplimiento de los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Se entenderá como “falta grave” toda aquella actuación que implicase:




Negligencia en el proceder, que implique inutilización de los tablones
durante un periodo mayor a 24 horas si la incidencia es grave o 48 horas,
si la incidencia es leve.
Incumplimiento en al menos 3 ocasiones del Tiempo de Resolución que
iguale o exceda un 50% del aplicable en cada caso.
La incurrencia en tres (3) faltas leves, en un período máximo de un (1)
año, será equivalente a la incurrencia en una falta grave.

Penalizaciones:
- La incurrencia en dos (2) faltas graves, facultarán a EMASESA para resolver el Contrato
conforme al procedimiento establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, con pérdida de la fianza definitiva y sin perjuicio de la penalización
económica correspondiente.
- Las faltas leves se sancionarán con cien (150) Euros y las graves en una cuantía de
trescientos (300) Euros.
La cuantía de la sanción podrá ser descontada de la siguiente factura que se emita.
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5.- Garantía
El plazo de garantía de reparaciones, equipamientos y desarrollos, será de 24 meses.

6.- Duración
La duración del contrato será de dos (2) años a partir de la fecha indicada en el acta de
inicio que en todo caso deberá formalizarse en un plazo máximo de 1 mes desde la
formalización del contrato, debiendo estar el adjudicatario en disposición de iniciar el
servicio en cualquier momento desde la formalización del contrato.
Se prevé una (1) prórroga anual, que será optativa para EMASESA y obligatoria para el
adjudicatario, siempre que se le comunique con un preaviso de dos meses como mínimo
respecto de la fecha de finalización del contrato.
El tablón de Arroyo se encuentra en garantía hasta el 1/10/2020, y los tablones de
Mónaco y Centro de Formación hasta el 1/11/2020, por lo que no entrarían en el objeto
de contrato hasta que finalicen esas fechas.

7.- Presupuesto
El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (55.830,00 €) IVA no incluido. El valor estimado del
contrato es 84.470,00 € .
En relación con esta valoración hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) La valoración económica está expresada en EUROS, es máxima e incluye la
totalidad de costes y gastos en que el adjudicatario pueda incurrir para la
prestación del servicio contratado.
b) Tanto el número de unidades señalado a continuación, como las actividades
relacionadas en el apartado 3.1 es orientativo y no supone un compromiso por
parte de EMASESA en cuanto a las que finalmente se acometan. El importe final
a abonar al adjudicatario vendrá dado por el número de unidades realmente
ejecutadas por el precio unitario ofertado. El importe de adjudicación coincidirá
con el presupuesto de licitación.
c) La valoración aquí expresada se considera como el tope máximo a efectos de
licitación. Se ofertarán precios unitarios sobre los precios tipo indicados, no
pudiendo ofertarse al alza sobre los mismos, salvo el concepto relativo a
Reparaciones / Reposiciones (apartado 3.1.4), que permanecerá fijo.
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Habiéndose determinado el precio mediante unidades de ejecución en relación a los
servicios incluidos en los apartados 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.5, resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 309.1 de la LCSP respecto a la variación que durante la correcta
ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato.
CONCEPTO

unidades

importe unitario

Total
15.350 €

(3.1.1) Asistencia Técnica remota (*1)

307 meses

50€/mes

(3.1.2.) Asistencia Técnica presencial (*2)

28 tablones

250€/intervención

7.000 €

(3.1.3) Visitas Mantenimiento Preventivo (*3)
(3.1.4) Partida de Reparaciones /
reposiciones de equipos (*4)
(3.1.5) Partida para desarrollos (*5)

28 tablones

160€/Tablón

4.480 €
22.000 €

varios
200 horas

35€/hora

Presupuesto de licitación (IVA no incluido)

7.000 €
55.830 €

Presupuesto de licitación (IVA incluido) 67.554,30 €

-(*1) Asistencia Técnica remota (apartado 3.1.1). Como se indica en el apartado 6 de
este pliego, el tablón de Arroyo se encuentra en garantía hasta el 1/10/2020, y los
tablones de Mónaco y Centro de Formación hasta el 1/11/2020, por lo que no entrarían
en el objeto de contrato hasta que finalicen esas fechas. Así las 307 unidades indicadas
son el resultado de sumar el número de meses para cada tablón que podrá ser objeto de
Asistencia técnica remota, de manera que 11 de los tablones indicados en el apartado
8.B, podrán ser objeto de este servicio durante los 24 meses (11x24=264), el de Arroyo
durante 15 meses (1x15=15) y los de Mónaco y Centro de Formación durante 14 meses
cada uno (2x14=28), por lo que el total de meses 264+15+28=307.
La Asistencia técnica remota se facturará mensualmente en función de los servicios que
conforme al apartado 3.1.1 se presten efectivamente conforme a las necesidades de
EMASESA. No constituyendo un compromiso de gasto por parte de EMASESA.
-(*2) Asistencia Técnica presencial (apartado 3.1.2). El número de unidades (28)
corresponde a los tablones que podrán ser objeto del servicio en que consiste esta
asistencia (14x2=28). La Asistencia Técnica presencial se facturará mensualmente en
función de los servicios que conforme al apartado 3.1.2 se presenten efectivamente
conforme a las necesidades de EMASESA. No constituyendo un compromiso de gasto
por parte de EMASESA.
-(*3) Visitas de mantenimiento preventivo (apartado 3.1.3). El número de unidades
(28) corresponde a los tablones que podrán ser objeto del servicio en que consiste esta
asistencia (14x2=28). Se realizará una visita anual por cada tablón, facturándose en el
mes siguiente al que se haya realizado.
-(*4) Reparaciones / reposiciones (apartado 3.1.4). Partida específica prevista
sustitución de elementos, o reposiciones de equipos, que en cada caso se requiera por
EMASESA. Se facturará en el mes siguiente al que se haya realizado.
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-(*5) Desarrollos (apartado 3.1.5). Partida específica en la que se han estimado 200
horas para acometer eventuales nuevos desarrollos, mantenimiento de la aplicación, así
como revisiones de las funcionalidades existentes. Se facturará en el mes siguiente al
que se haya realizado.
El valor estimado del contrato es 84.470,00 €, teniendo en cuenta el presupuesto de licitación
(IVA excluido) y la eventual prórroga prevista, en la que la Asistencia Técnica remota
(apartado 3.1.1) aplicaría ya a los 14 tablones durante 12 meses, al igual que en lo relativo a
Asistencia Técnica presencial (apartado 3.1.2) y Visitas de mantenimiento preventivo
(apartado 3.1.3), preameneciendo (para 12 meses) las partidas fijas previstas para
Reparaciones / reposiciones (apartado 3.1.4) y para Desarrollos (apartado 3.1.5).
CONCEPTO

unidades

importe unitario

Total
15.350 €

(3.1.1) Asistencia Técnica remota (*1)

168 meses

50€/mes

(3.1.2) Asistencia Técnica presencial (*2)

14 tablones

250€/intervención

7.000 €

(3.1.3) Visitas Mantenimiento Preventivo (*3)
(3.1.4) Partida de Reparaciones /
reposiciones de equipos (*4)
(3.1.5) Partida para desarrollos (*5)

14 tablones

160€/Tablón

4.480 €
11.000 €

varios
100 horas

35€/hora

3.500 €

Total Prórroga anual

28.640 €

Presupuesto de licitación (IVA no incluido)

55.830 €

Valor estimado del Contrato

84.470 €

Sevilla, 30 de octubre de 2019

Mario Enrique Cuesta Ruiz
Técnico de Organización y Gestión Documental

Juan Ignacio Ruiz Carrascal
Jefe de Organización y Gestión Documental
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8.- Anexos
A. Características de las pantallas instaladas
Marcos Interactivos
3 Ud. marcos interactivos con tecnología táctil de Infra Rojos, multi touch 10 toques
(dedos / objetos solidos), longitud de onda IR 940 nm, precisión de posicionamiento ±1,5
mm, tiempo de respuesta de 4 a 12 ms, HID Compliant (Plug and Play), superficie de
pantalla de cristal templado antirreflejo, SO soportado:Windows 10 Profesional.
Panel de visión
En cuanto a las características del panel, este tendrá una diagonal de 48” con una
resolución de la pantalla de 1920 x 1080 (Full HD), ratio de contraste típico 1300:1, ratio
dinámico de contraste 500.000:1, formato 16:9, tiempo de refresco de 60 frames/s,
tiempo de respuesta de 6 m s (GTG), brillo 500 cd /m2, ángulo de visión H : 176º / V:
176º (CR>/ = 10), temperatura de trabajo de -20ºC a 60ºC, preparado para
funcionamiento 24/7.
Hardware de Control
Cada pantalla será controlada por un PC INDUSTRIAL, con las siguientes características
mínimas:









Intel Celeron j1900H 2.41hz
4GB DDRAM 1600 Mhz
Disco duro SSD 120 Gb
Gráficos HD Intel
Conectividad Ethernet / Wifi
Ampliación Puertos USB
HDMI / VGA
SO Windows 10 Profesional (incluida la licencia)

El panel de visión (pantalla) se conectará de forma directa al Hardware de Control, siendo
este último el único de ambos elementos que podrá ir conectado a la red corporativa de
EMASESA.
Envolvente
Por la forma de ubicar las pantallas se encuentran en dos tipos de envolventes.


Colgadas de la pared. Son pantallas que se encuentran colgadas en pared y cada
conjunto está protegido por una envolvente metálica, que incluye su
correspondiente soporte, y permite su enclavamiento mediante cerrojo o llave que
impida su desmontaje.
Las envolventes tienen las siguientes características:
o Carcasa fabricada en base de chapa de acero de 2-4 mm de espesor.
o Acabado esmaltado y lacado en color negro con secado al horno.
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El grado mínimo de protección que tiene el conjunto es de IP52, de forma
que están protegidos de la entrada de polvo y agua.
 La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe
entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto
funcionamiento del equipamiento.
 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos
(a razón de 3-5 mm³ por minuto).
Sistema de ventilación forzada, 2xAirFlow 21-37CFM/Axial AC
Dispositivo de audio Stereo 2.0/RMS 3Wx2CH
Soporte para anclaje en pared con cierre de seguridad
Rango de temperatura de trabajo de -40º a 70º
Rango de trabajo de humedad de 0-95%

Kiosco apoyado en el suelo. El segundo tipo de envolvente es en este kiosco con
carcasa fabricada en chapa de acero de 2-4mm con base de 10mm de espesor.
Pintura en polvo industrial de alta resistencia con 35 micras de espesor de color
blanco brillo. Se aportan fotos de carácter orientativo.

Tienen las siguientes características:
 El grado mínimo de protección que tiene el conjunto es de IP52, de forma que
están protegidos de la entrada de polvo y agua.
 La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una
cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.
 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 35 mm³ por minuto).
 Sistema de ventilación forzada, 2xAirFlow 21 37CFM/Axial AC
 Dispositivo de audio Stereo 2.0/RMS 3Wx2CH
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Soporte para anclaje en pared con cierre de
seguridad
Rango de temperatura de trabajo de -40º a 70º
Rango de trabajo de humedad de 0-95%

Licenciamiento informático
La aplicación actual no requiere de licenciamiento en sus funcionalidades actuales.

B. Ubicaciones pantallas interactivas
La ubicación de las 14 pantallas actualmente instaladas es la siguiente:
CENTRO DE TRABAJO
DOS HERMANAS

Dirección
Avda. de la Libertad, Nº 5, módulo 1. 41700, Dos
Hermanas (Sevilla)

CORIA DEL RIO

Calle Mimbre, nº3. 41100. Coria del Río (Sevilla)

ESCUELAS PIAS

C/ Escuelas Pías, 1. 41003 (Sevilla)

ESCUELAS PIAS
RINCONADA

C/ Escuelas Pías, 1. 41003 (Sevilla)
Crta. A8008 KM 2.8, esquina C/ San José. 41300, San José
de la Rinconada (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAIRA

C/ San Sebastián 40. 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

PICA

C/ Economía,4 P.I. Carretera Amarilla 41007 (Sevilla)

PICA

C/ Economía,4 P.I. Carretera Amarilla 41007 (Sevilla)
Ctra. A-472, Cuesta del Caracol (junto a Bda. Coca de la
Piñera)
Ctra. A-472, Cuesta del Caracol (junto a Bda. Coca de la
Piñera)
Ctra. de Sevilla a la Algaba, A-8006 km 22,5
(junto a Viveros Guadalquivir) 41015 SEVILLA
C/ Leonardo Da Vinci s/n
41092 Isla de la Cartuja SEVILLA
C/ Arroyo, 57-59
41003 Sevilla
Ctra. Isla Menor s/n
Bda. Fuente de Rey - 41700 Dos Hermanas SEVILLA

CARAMBOLO
CARAMBOLO
CENTRO DE FORMACIÓN
MONACO
ARROYO
COPERO

Horario operativo
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 23:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
05:00h - 01:00h
Lunes a Viernes
Reinicio 05:00 am
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
Reinicio 05:00 am
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
07:00h - 19:00h
Lunes a Viernes
06:00h - 22:00h
Lunes a Viernes
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