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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR El

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DE lOS

SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA

MERCANTE

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto determinar las condiciones para la
contratación del servicio de mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de
edificio, equipos e instalaciones de la Sede O~ntral de la Dirección General de la
Marina Mercante, el Ruizde Alarcón NQ1 Yel Gregorio Benítez NQ18.

2.- CONTENIDO

2.1 PREST ACION ES.-

El contratista quedará obligado a realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos del edificio, equipos e instalaciones existentes así como los equipos e
instalaciones adquiridos durante la vigencia del contrato, una vez finalizado el
periodo de garantía. También quedará obligado el contratista a realizar los trabajos
de mantenimiento del edificio e instalaciones, mediante reparaciones menores que
no supongan la realización de obra nueva ni alteraciones de sus características.

A).-MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo supone la rectificación o subsanación de los
defectos observados en las instalaciones que impidan u obsten su normal
funcionamiento y la reparación de las averías, actividades que se llevarán a cabo
cuando se realicen las revisiones de mantenimiento preventivo o atendiendo a los
requerimientos que, al efecto, se produzcan.

El mantenimiento correctivo se efectuará en el propio lugar donde se
encuentre ubicado el elemento o instalación salvo que resultara imposible la
reparación "in situ", en cuyo caso la pieza o elemento afectado será trasladada a los
talleres propios de la empresa, corriendo por cuenta de la misma los gastos de
desmontaje, transporte y montaje.
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A título informativo, no limitativo, se enumeran algunas de las tareas propias
de este apartado:

B)

1.-

1.-
2.-

Reparación de aparatos, equipos e instalaciones averiados.
Realización de nuevas instalaciones para prestar idénticos servicios a
los que satisfacían otras averiadas, cuya reparación sea imposible,
muy dificultosa o de resultados deficientes u obsoletos, a criterio de
la Dirección General de la Marina Mercante.
Retirada de los equipos e instalaciones antiguos o deteriorados en los
casos en que así se determine.
Traslado, cambio de lugar o nueva instalación de aparatos, equipos
tomas de corriente, líneas interiores de teléfonos, informáticas, etc,
derivados de obras, traslado de equipos, reubicación de personas y
servicios o necesidades de instalación de pequeño mobiliario u otros
que determinen la Dirección General.
Sustitución de lámparas, fusibles y otros elementos de la red eléctrica
que se deterioren.
Reparación y sustitución de puertas y ventanas averiadas o
deterioradas y sustitución de cristales rotos, así como reposición
periódica, cuando sea preciso, de las juntas de cristales de ventanas o
superficies acristaladas.
Tratamiento con los productos adecuados para reparar las
filtraciones que se produzcan en las superficies impermeabilizadas.
Reparaciones y sustituciones de cerrajería, fontanería y carpintería
que precisen los servicios, instalaciones y mobiliario definidos en el
Presente Pliego.
Realización de pequeños remates o trabajos de albañilería, pintura,
electricidad, etc, relacionados con los apartados anteriores que no
sean consecuencia de obras nuevas, de conservación o de
reparación.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Realización durante los tres primeros meses de la vigencia del
contrato de:

Un informe preciso del estado de conservación y funcionamiento de
los equipos e instalaciones, junto con planos detallados de cada
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3.-

4.-
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planta, y en los cuales se representaran, el conjunto de las
instalaciones, indicando situación de circuitos, llaves de corte
generales, individuales, trazado teórico de circuitos, características e
identificación de los equipos instalados, esquemas de las redes de
agua fría y caliente sanitaria, gas, electricidad, datos, telefonía y
sistema contra incendios, puntos de acoplamiento con la redes
generales, situación e identificación de los contadores y su estado.

Para la realización de esta documentación, La Dirección General
entregará copia de los planos delledificio al contratista.

Un inventario técnico exhaustivo de los equipos e instalaciones, que
sé ira actualizando durante la vigencia del contrato

El adjudicatario deberá entregar a la Dirección General de la Marina
Mercante en el plazo indicado el informe, fichas y datos y el
inventario referidos en soporte informático, compatible ACCESS,e
impreso.

Ejecución del servicio de mantenimiento preventivo con la
periodicidad que se requiera para los equipos e instalaciones
existentes, que podrá ser revisado o readaptado por la Dirección
General de la Marina Mercante en función de las necesidades que se
deriven del contenido del inventario descriptivo técnico, del informe
de conservación y funcionamiento realizado por el adjudicatario de
conformidad con el apartado anterior y por los cambios que se
puedan realizar para mejorar el rendimiento de las inversiones.

Puesta a punto de las instalaciones y sistemas de calor-frío para su
entrada en funcionamiento e'n las fechas en las que deban
mantenerse operativas, de conformidad con las disposiciones
establecidas al efecto por los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma o, en su caso, atendiendo a la incidencia de los efectos
meteorológicos en la zona donde esté ubicado.

Control de consumos y toma de datos de temperatura, presiones,
etc., en los equipos e instalaciones que permitan las posibles tomas
de decisiones sobre el ahorro y las operaciones de mantenimiento.
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EQUIPO CADA TRES MESES CADA AÑO CADA CINCO AÑOS

Detección de Comprobacióndel funcionamiento de Verificación integral de la
alarma de las instalaciones con cada fuente de instalación
incendios suministro Limpieza de equipos

Limpieza y reglaje de relés
Regulación de4 la tensión e

intensidad
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5.- Emisión de un informe trimestral sobre el estado general de las
instalaciones y de las mejoras susceptibles de introducir en las
mismas para obtener:

.. Un mayor grado de confort

.. Un ahorro de energía.

.. Una prolongación de la vida útil de los equipos.

6.- Las operaciones de revisión de los equipos contra incendios se
efectuarán de la siguiente forma.

a) Las revisiones que se establecen con la frecuencia de un año y de
cinco años, deben realizarse necesariamente por una empresa de
mantenimiento de las autorizadas y registradas por el órgano
competente de la Comunidad de Madrid.

b) Las actas de estas revisiones, E~nlas que debe figurar el nombre,
sello y número de registro de la Comunidad de Madrid de la
empresa de mantenimiento, así como la firma del técnico que ha
procedido a las mismas, deben estar a disposición de los servicios
competentes de inspección en materia de prevención de incendios,
al menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.

c) En cada tipo de instalación, se deben sustituir los componentes
averiados cada vez que se detecten.

d) Los aparatos, equipos, sistemas y componentes contra incendios, se
deben someter a operaciones de revisión después de haber
funcionado por causa de incendio y además, con la frecuencia
mínima que se establece en el cuadro siguiente.

OPERACIONES DE REVISiÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCiÓN CONTRA
INCENDIOS

FRECUENCIA MíNIMA
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Pulsadores de
alarma de
incendios

Extintores de
incendios

Bocas de
incendios
equipadas

Extinción
automática
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Comprobación del funcionamiento de
las instalaciones con cada fuente de
suministro

Comprobación de la buena
accesibilidad y señalización de los
equipos
Inspección ocular del precinto,
seguros, etc
Comprobación del peso y presión en
su caso
Inspección ocular de las partes
mecánicas (boquillas, válvulas, etc)

Comprobación de la buena
accesibilidad y señalización de los
equipos
Comprobar por inspección de todos
los componentes, procediendo a
desenrollar la manguera en toda su
extensión, boquilla y lectura del
manómetro y presión.
Limpieza bisagras.

Comprobación de que las boquillas del
agente extintor o rociadores están en
buen estado y libres de obstáculos
para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los
componentes del sistema,
especialmente la válvula de prueba en
los sistemas de rociadores, o los
mandos manuales de la instalación de
C02.
Comprobación del sistema de carga de
la instalación del sistema C02
Comprobación del circuito de
señalización del C02.
Limpieza general de todos los
componentes.
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Prueba final de la alarma con cada
fuente de energía
Verificación integral de la
instalación
Limpieza de equipos
Limpieza y rE~glajede relés
Regulación de4 la tensión e
intensidad
Prueba final de la alarma con cada
fuente de energía
ComprobaciÓn del peso y presión en
su caso
Inspección ocular de las partes
mecánicas (boquillas, válvulas, etc)
En el caso dE!extintores con botellín
de gas, se comprobará el estado del
agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellín
Desmontaje de la manguera y
ensayo de esta en lugar adecuado.
ComprobaciÓn del correcto
funcionamiento de la boquilla, sus
posiciones y cierre.
Estanqueidad de los racores,
manguera y estado de las juntas.
ComprobaciÓn de la indicación del
manómetro con otro de referencia
(patrón) acoplado en el racor de
conexión de la manguera
Verificación de los componentes del
sistema, especialmente los
dispositivos de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de
agente extintor C02 (peso y
presión).
Comprobación del agente extintor.

5

A partir del timbrado del
extintor ( y por tres veces)
se procederá al retimbrado
del mismo conforme
legislación vigente

La manguera debe ser

sometida a una presión de

prueba de 15 Kgs/cm2
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Comprobación de los sistemas y equipos contra incendios, sistemas
de alimentación de energía interrumpida, y otros, con la periodicidad
que resulte necesaria para garantizar en todo momento su perfecto
funcionamiento y el cumplimiento de la normativa vigente que regule
el funcionamiento de dichos equipos e instalaciones en el ámbito
territorial de su ubicación. La empresa adjudicataria será la
responsable del etiquetado, retimbrado, obtención de los
certificados de revisión e inspección, comprobación de carga u otras
exigencias previstas en las normas de seguridad y operatividad de los
equipos e instalaciones, debiendo, a estos efectos, facilitar a los
responsables de la Dirección General de la Marina Mercante las
certificaciones o comprobantes acreditativos de dichas extremos.

Para coordinar cualquier intervención, que fuera necesaria ante una
emergencia, la empresa adjudicataria informará y orientará al
personal de la Dirección General y al resto del personal de otras
empresas que presten servicios en dicho centro de trabajo, del
correcto funcionamiento de los mecanismos que activan y desactivan
los sistemas y equipos contralÍncendios. Igualmente evaluará y
propondrá cualquier medida tendente a garantizar la seguridad del
edificio y la prevención de riesgos.

Con carácter general la empresa adjudicataria y los trabajadores de la
misma mantendrán una estrecha colaboración y/o coordinación de
actividades con el resto de los trabajadores de otras empresas
adjudicatarias que presten sE!rvicios en el mismo centro de
trabajo,(servicio de limpieza, de vigilancia, etc), y, particularmente,
siguiendo las instrucciones o recomendaciones del Órgano
Contratante, cuando sea preciso realizar actividades definidas en el
pliego que requieren actuaciones conjuntas de los operarios de
distintas empresas.

2.2. PLAZOS PARA LA REALIZACiÓN DE LAS PRESTACIONES.-

Las operaciones de mantenimiento correctivo se realizaran con carácter
inmediato, cuando se trate de averías cuya falta de reparación pueda ocasionar
graves daños en el edificio, instalaciones o en el funcionamiento de los servicios.
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Para el desarrollo del apartado anterior y cuando el personal de
mantenimiento, que el contratista ponga a disposición de la Dirección General, no
se encuentre prestando servicio, o la especialidad del oficial no sea la adecuada para
acometer la reparación, el contratista dispondrá de un servicio de urgencia de
veinticuatro horas que deberá realizar la reparación de forma inminente, al tener
notificación de la avería a través de su personal, del Servicio de Asuntos Generales
(Encargado de Mantenimiento) o del Servicio dE!Vigilancia de la Dirección General.

De no concurrir las circunstancias anteriores, la reparación se realizará en un
plazo máximo de 24 horas desde que la empresa adjudicataria tuvo o pudo tener
conocimiento de la avería, subsanando los defectos en un plazo máximo de 48
horas.

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según el plan
previsto en los puntos 2 y 3 del apartado Banterior.

Lasoperaciones o reparaciones cuya ejecución produzcan un gran trastorno al
servicio, serán realizadas durante los horarios que señale el Centro Directivo, con
excepción de los que puedan ocasionar graves daños, que se acometerán con
carácter inmediato., sin que estas operaciom~'s de mantenimiento supongan un
coste añadido para la Dirección General.

2.3.- PERSONAL-

El adjudicatario pondrá a disposición de la Dirección General de la Marina
Mercante los técnicos, especialistas y operarios de cada una de las actividades
relacionadas con la albañilería, carpintería, climatización, electricidad, fontanería,
etc., que deberán actuar cuando sean requeridos para realizar las reparaciones de
las averías que surjan y aquellas otras actuaciones de carácter preventivo.

El adjudicatario, antes del inicio de la actividad en la Dirección General de la
Marina Mercante, justificará por escrito acreditación de que se ha realizado la
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva para todo el
personal de su empresa así como el que el adjudicatario contrate que realice su
trabajo en la Dirección General de la Marina Mercante. Asimismo el adjudicatario
deberá acreditar por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de
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información y formación respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus
servicios en esta Dirección General.

Para el desarrollo de las tareas ordinarias de mantenimiento y otras tareas
auxiliares de colaboración definidas en el Presente Pliego la empresa adjudicataria
mantendrá destacados en las dependencias de la Sede Central de la Dirección
General de la Marina Mercante, Calle Ruiz de Alarcón NQ1, un Oficial de Primera de
Mantenimiento, electricista, fontanero, calefactor, frigorista, etc. (según la
programación de las actividades a realizar) en horario comprendido desde las 08,00
horas hasta las 14,00 horas, y desde las 16,00 a las 18:00, ocho horas diarias, de
lunes a viernes, y un Peón Ayudante, con la misma jornada de trabajo.

La especialidad del oficial, dependerá de las necesidades que se deriven del
cumplimiento del presente Pliego pudiendo alternarse periódicamente, cuando las
actuaciones, de una especialidad concreta, requieran su presencia continuada o
cuando se solicite por el Encargado de Mantenimiento del Centro Directivo. El Peón
Ayudante, además de auxiliar al Oficial en las tareas definidas en el presente Pliego,
atenderá las peticiones de porteo, traslado de mobiliario, equipos de trabajo,
archivos y documentación, recogida de repuestos en el almacén de materiales
concertados al efecto y cualquier otra propia de su categoría profesional, que le
sean requeridas por la D.G.M.M.

La Dirección General de la Marina Mercante podrá autorizar la realización de
la jornada de trabajo con la flexibilidad que se considere más adecuada para realizar
una mejor prestación de los servicios de mantenimiento.

El tiempo será dedicado por los operarios para realizar los trabajos ordinarios
de mantenimiento (reparaciones y reposiciones de consumibles, recambios y
accesorios de los equipos e instalaciones que lo requieran), y todas aquellas
actividades o trabajos de colaboración solicitados por la Dirección General tales
como: movimiento de mobiliario montajes y de~smontajes de estanterías y archivos,
etc.

La Dirección General de la Marina Mercante podrá exigir a la empresa
adjudicataria en cualquier momento la documentación relativa a la Seguridad Social
de los empleados que presten servicios relacionados con este pliego. Dichos
empleados deberán vestir el uniforme que para ello le sea facilitado por su empresa.
Igualmente portarán en lugar visible las tarjetas o documentos identificativos que
pudieran serie facilitados por la Administración"
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El personal de la empresa adjudicataria deberá someterse a los controles de
seguridad y de cumplimiento de su jornada y estarán debidamente equipados con la
ropa de trabajo, prendas de protección personal, elementos y equipos de seguridad,
que requieran las actividades a desempeñar en cada momento. El incumplimiento

de la Normativa Vigente en materia de Seguridad y Salud laboral por parte de los
trabajadores, y no acatar las instrucciones, recomendaciones, procedimientos de
trabajo, etc. establecidos por el Servicio de Prevención de la Dirección General,
podrá ser causa de resolución del contrato.

la empresa adjudicataria estará obligada a emitir los informes que, por cuenta
de la misma, sean recabados por la Dirección General y a poner en su conocimiento
cualquier actuación o recomendación que considere esencial como medida de
seguridad o de protección de la salud para todo el personal del Centro.

la empresa adjudicataria deberá indemnizar por los daños y perjuicios que
sufran los bienes inmuebles, muebles o instalaciones por impericia, culpa,
negligencia u otras causas imputables al adjudicatario o al personal que dependa de
él. Para ello será necesario que el adjudicatario sea titular de una póliza de seguros
de responsabilidad civil por un importe mínimo del doble del precio de licitación.

la empresa adjudicataria se compromete a sustituir a los operarios que le
señalen la Dirección General de la Marina Mercante ya sea por idoneidad o
incapacidad para realizar funciones, falta de cuildado o de la diligencia exigible en la
realización de su trabajo, por haber incurrido en un comportamiento descortés o
por cualquier otra causa que implique irrespetuosidad o un defectuoso
cumplimiento de sus obligaciones laborales, incluida la realización de actividades sin
tomar las medidas de seguridad requeridas en cada caso.

2.4.- MEDIOS V MATERIAlES.-

la empresa adjudicataria dispondrá de los útiles, herramientas y maquinaria
que sean necesarios para el mantenimiento pneventivo y correctivo, en su caso, de
las distintas instalaciones. Entre otros deberá disponer de equipos de soldadura
eléctrica, electrodos, oxicorte, esmeriladora, compresor de aire, gatos hidráulicos,

tráteles, poleas, taladradoras portátiles, cablles, equipos de medida, andamios
tubulares y herramientas manuales para cada especialidad. También dispondrá de
medios y equipos para el movimiento e izado de materiales y enseres. Todos serán
por cuenta de la misma.
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El abono de los repuestos y materiales utillizados por la empresa adjudicataria
en las operaciones realizadas para mantener el perfecto estado de operatividad de
los equipos e instalaciones definidos en el contrato, cuando sean entregados por
esta, será por cuenta de la Dirección General de la Marina Mercante. A estos
efectos, la Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa (Servicio
de Asuntos Generales) verificará y llevará en la forma que consideren más adecuada
el control de los materiales empleados. El soporte documental de estas
aportaciones serán las facturas de compra en las cuales irán especificados la
denominación, la cantidad y el importe de los mismos.

los repuestos necesarios para el mantenimiento ordinario del edificio,
equipos e instalaciones estarán a disposición de los empleados de la empresa
adjudicataria en el Almacén de material, de donde podrán retirarlos a través de la
correspondiente nota de pedido, con entrega y a cambio de los repuestos
deteriorados que sean objeto de gestión de residuos.

los repuestos muy específicos que deban fabricarse a medida o suministrarse
por proveedores especializados serán adquiridos y facturados por la propia empresa
adjudicataria.

2.5.- ORGANIZACiÓN Y CONTROL DELTHABAJO A REAUZAR.-

la Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a través
del Encargado de Mantenimiento del Servicio die Asuntos Generales, llevará un libro
de registro de averías en el que se harán constar las que se produzcan, con
indicación de la fecha y hora de su detección. la inscripción de una avería o trabajo
a realizar en el libro de registro supone notificación al personal de la empresa
adjudicataria de la necesidad de su reparación o de la sustitución de piezas,
elementos o equipos. De la misma forma se registraran las operaciones de
mantenimiento realizadas diariamente, así como los repuestos utilizados. los partes

de trabajo referidos a todas las operaciones serán conformados por el Técnico o
Encargado de Mantenimiento.

la reparación de averías o sustitución de elementos se realizará en un plazo
de 24 horas desde su anotación.
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El orden en que se realicen los trabajos slerá el de su inscripción en el libro de
registro, salvo los casos de urgencia previstos en el apartado 2.2 que se resolverán
de la forma prevista en el mismo. En estos casos, la reparación tendrá carácter
inmediato. A estos efectos la comunicación de la avería o trabajo podrá realizarse
verbalmente anotándose en el libro de registro con posterioridad, indicando la fecha
y hora de comunicación verbal a la empresa adjudicataria.

Finalizada la reparación o sustitución, el operario responsable de la empresa
adjudicataria consignará en el libro de registro tal circunstancia, así como la fecha y
hora de finalización de los trabajos y materiales empleados para ello. Es
responsabilidad de la empresa adjudicataria, bajo la supervisión de la Subdirección
General de Coordinación y Gestión Administrativa (Encargado de Mantenimiento del
Servicio de Asuntos Generales) la verificaciÓn del tiempo y de las tareas de
mantenimiento correctivo, consignadas en el libro de registro, con las de
mantenimiento preventivo.

3.- OTRAS ESTIPULACIONES Y PRESTACIONES RELACIONADAS CON LA
EJECUCiÓN DELCONTRATO.

Si antes de la firma del contrato o durante la vigencia del mismo la DirecciÓn
General de la Marina Mercante cambiara su sede a otro domicilio, o aconteciera
cualquier otro hecho que implicara una reducciÓn de las obligaciones anteriormente
especificadas, se realizará la reducción que corresponda en el precio de adjudicación
del contrato.

Cuando se estimen necesarias la realización de actuaciones que excedan el
ámbito y contenido del propio contrato, el adjudicatario deberá elevar el
correspondiente informe-propuesta, especificando las razones que lo motivan y las
cuestiones de tipo técnico que lo aconsejan.

4.- CUANTíA DE LA UCITACiÓN

El importe estimado de licitación del contrato es de 74.400,00 I.V.A. incluido,
para un periodo de vigencia comprendido entre el 1 enero de 2015, o fecha de la
formalización del contrato, y el 31 de diciembre de 2015:

A todos los efectos se entenderá que en la oferta y precios aprobados se
encontrarán incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar

11 CI Ruiz de Alarcón, n° 1
28071 MADRID
Teléfono 91 59791.43
Fax 91 597.91.51
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para el cumplimiento de las obligaciones contratadas, incluidos los impuestos a
abonar, y en especial eII.V.A.

5.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será la comprendida en el periodo que va del 1 de
enero de 2015, o fecha de formalización del contrato, a 31 de diciembre de 2015,

Madrid, a a
ELSUBDIRECTOH GEN

y GESTiÓN

mayo de 2014
RAL DE COORDINACiÓN

MINISTRATIVA

Jose Cebrián Pascual

12 CI Ruiz de Alarcón, n° 1
28071 MADRID
Teléfono 91 597 91.43
Fax 91 597.91.51


	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	1.- OBJETO 
	2.- CONTENIDO 
	2.1 
	PREST ACION ES.- 
	A).-MANTENIMIENTO CORRECTIVO 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	B) 
	1.- 
	Reparación de aparatos, equipos e instalaciones averiados. 
	3.- 
	4.- 
	5.- 
	6.- 
	7.- 
	8.- 
	9.- 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 


	page 3
	Images
	Image 1

	Titles
	2.- 
	3.- 
	4.- 


	page 4
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	Marina Mercante 
	5.- 
	.. Un mayor grado de confort 
	FRECUENCIA MíNIMA 

	Tables
	Table 1


	page 5
	Images
	Image 1


	page 6
	Images
	Image 1

	Titles
	2.2. 
	PLAZOS PARA LA REALIZACiÓN DE LAS PRESTACIONES.- 


	page 7
	Images
	Image 1

	Titles
	2.3.- PERSONAL- 


	page 8
	Images
	Image 1

	Titles
	etc. 


	page 9
	Images
	Image 1

	Titles
	2.4.- MEDIOS V MATERIAlES.- 


	page 10
	Images
	Image 1

	Titles
	2.5.- ORGANIZACiÓN Y CONTROL DEL THABAJO A REAUZAR.- 
	10 


	page 11
	Images
	Image 1

	Titles
	i, f¡ 
	4.- 
	CUANTíA DE LA UCIT ACiÓN 
	11 


	page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	5.- 
	VIGENCIA DEL CONTRATO 
	Madrid, a a 
	y GESTiÓN 
	mayo de 2014 
	Jose Cebrián Pascual 
	12 



