
Ayuntamiento de Alcantarilla Área de Seguridad Ciudadana
POLICÍA LOCAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL DE
ALCANTARILLA MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA.

Artículo 1. Objeto del Pliego.

El presente Pliego tiene como objeto establecer las prescripciones técnicas por las que se ha de regir
el contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA de DOS vehículos con destino a la Policía Local
del Ayuntamiento de Alcantarilla.

El número de vehículos objeto de ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA, cuyas características técnicas
se detallan en el presente pliego es de:

DESCRIPCIÓN UNIDADES
PRECIO

MÁX.MES/
VEHÍCULO

21% IVA TOTAL C/IVA

Vehículo  patrulla  rotulado,  con
equitación policial y con kits para
el traslado de detenidos.

1 909,09 € 190,91 € 1.100.00 € 

Vehículo  patrulla  rotulado,  con
equitación policial y sin kits para
el traslado de detenidos.

1 909,09 € 190,91 € 1.100.00 €

TOTAL 2 1818.18 € 381.82 € 2.200 €

En todos los precios unitarios por vehículo y mes se entiende excluido el IVA, si bien se entienden
incluidos cuantos otros impuestos, tasas y gastos preceptivos para la circulación de los vehículos objeto del
contrato.

El precio del contrato tiene como referencia el kilometraje anual indicado en el Anexo I de este Pliego,
y será objeto de regularización a la finalización del mismo.

Artículo 2. Entrega de los vehículos.

Los vehículos objetos del contrato deberán ser entregados por el adjudicatario de acuerdo con las
instrucciones establecidas por la Jefatura de Servicio de la Policía Local, en el lugar que se le indique, en un
plazo máximo de 60 días naturales, desde la formalización del contrato. La entrega se formalizará por escrito,
siendo a coste y riesgo del adjudicatario el transporte de los vehículos a destino. 

Los vehículos se entregarán con el equipamiento exigido en al Artículo 3 de este Pliego y aquel que se
hubiese ofertado como mejora por el  adjudicatario,  una vez aceptado por la Jefatura de la Policía Local.
Además  llevarán  la  tarjeta  de  características  técnicas  selladas  por  la  ITV, la  documentación  original  o
fotocopia compulsada de la misma, la póliza de seguro y recibo en vigor y el libro de garantía.

A la finalización del contrato o devolución de los vehículos, serán recogidos con cargo al adjudicatario.
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Artículo 3. Tipo de Vehículos y Equipamiento.

El material objeto del contrato será de fabricación reciente, nacional o extranjera, nuevo y de la mejor
calidad, circunstancias que se podrán comprobar siempre que se considere oportuno.

Los vehículos y equipamiento deberá cumplir la normativa vigente en materia de circulación vial, salud
laboral, así como las homologaciones preceptivas.

Las adaptaciones y equipamientos que se instalen durante el plazo de ejecución del contrato no dará
lugar alguno a indemnizaciones del Ayuntamiento respecto a los daños que éstos pudieran causar en los
elementos de los vehículos.

3.1. Imagen corporativa

Los vehículos se entregará xerigrafiado completo, tal y como se indica en los siguientes apartados:

3.1.1 Rotulación con el mismo diseño que los de la Policía Local de Murcia, Archena…

3.1.2 Techo de color blanco.

3.1.3 Laterales de colores blanco y azul, tal y como se ve en la imagen:

ALCANTARILLA

 Leyenda  en  dos  filas  “POLICÍA”  en  caracteres  blancos  sobre  fondo  azul  y  debajo
“ALCANTARILLA” en caracteres azules sobre fondo blanco, ocupando el espacio entre
las dos puertas.

 Escudo Policía Local de Alcantarilla en aletas traseras. Será de color blanco
sobre fondo azul.

 Emblema damero de Policía Local en aleta delantera.

 Dígitos que identifiquen el indicativo del vehículo en aleta trasera,. El primer vehículo
llevará el indicativo V-16 y el siguiente V-17.
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3.1.4 Frontal de colores blanco y azul, tal y como se ve en la imagen:

 Escudo Policía Local  de Alcantarilla.  Será de color  blanco con el  fondo azul  rodeado del
emblema damero de Policía Local.

3.1.5 Trasera de colores blanco y azul, tal y como se ve en la imagen:

              ALCANTARILLA

 Leyenda en dos filas “POLICÍA” y debajo “ALCANTARILLA” en caracteres blancos sobre
fondo azul.

 A la izquierda de la placa de matrícula el símbolo del teléfono junto a los dígitos 092 /
112.
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 A la derecha de la placa, tal y como se ve en la imagen el emblema damero de Policía
Local en delantera.

3.2. Características técnicas mínimas de los vehículos.

Las características técnicas que se indican se consideran mínimas, debiéndose incluir en la oferta de
cada licitador. No obstante a lo anterior, si ninguna de las ofertas presentadas cumpliera en su totalidad con
las condiciones técnicas, el Ayuntamiento, discrecionalmente, podrá aceptar la oferta que más se adecue a
las mismas, si ello conviniere al interés municipal. Estas características serán las siguientes:

3.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS:

 MOTOR:

o Potencia mínima 81 KW (110 CV), emisiones C O2 inferiores a 145 gr/km.

o Combustible Diésel.

o Inyección directa.

 DIMENSIONES:

o Longitud total mínima: 4,100 m.

o Anchura total mínima: 1,700 m. sin tener en cuenta los espejos retrovisores.

o 5 puertas.

 TRANSMISIÓN/DIRECCIÓN:

o La dirección será asistida y el volante será regulable en altura y profundidad.

o Caja de cambios manual.

o Las  cinco  ruedas  que  equipen  serán  originales  (llanta  y  cubierta).  La  rueda  de
repuesto será de la misma medida de las restantes del vehículo.

 FRENOS:

o Sistema antibloqueo de frenos (ABS).

o Freno de mano con acción manual sobre ruedas posteriores.

 BATERÍA:

o La  batería  y  el  sistema  eléctrico  del  vehículo  serán  de  la  potencia  y  resistencia
adecuada al equipamiento del vehículo, así como, al equipamiento policial adicional

 EQUIPAMIENTO. GENERALIDADES:

o Reposacabezas traseros regulables en altura.

o Climatizador.

o Cinturones de seguridad con pretensores, ajustables en altura, con alarma acústica y
luminosa de desabrochada.

o Airbag para conductor y acompañante, frontales y laterales.

o Control electrónico de estabilidad (ESP).

o Faros delanteros regulables en altura desde el interior.

o Faros antiniebla delanteros.
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o Alfombrillas de goma.

o 4 eleva lunas eléctricos con posibilidad de bloqueo de los traseros.

o Cierre centralizado con mando a distancia integrado en la llave del vehículo.

o Alarma luces encendidas.

o Indicador de temperatura exterior y combustible.

 ESPEJOS RETROVISORES:

o Espejos retrovisores exteriores en ambos laterales con regulación eléctrica desde el
interior.

3.2.2 EQUIPAMIENTO POLICIAL DE LOS VEHÍCULOS:

 ASIENTOS PARA POLICÍAS:

o Asientos  del  conductor  y acompañante,  con inclinación de respaldo,  con refuerzos
laterales que aminoren el desgaste producido por el material táctico de los agentes y
reposacabezas activos. Ambos asientos serán además regulables en altura y lumbar.

 PORTA DEFENSAS:

o En los asientos delanteros deberán llevar anclajes para las defensa reglamentarias de
la dotación policial, guarnecidos o revestidos de un material plástico similar que evite
daños en la defensa y permita una fácil extracción.

 PINZAS DE SUJECIÓN:

o Colocación en la parte derecha del salpicadero de una pinza o elemento, de sujeción
para la fijación de documentos.

 LECTOR DE MAPAS:

o Con brazo flexible y cabezal con luz blanca, situado en el pilar delantero derecho.

 LUNAS TRASERAS:

o Aún que el  vehículo no sea destinado para el  traslado de detenidos,  si  puede ser
ocupado por menores o víctimas de delitos, por lo que todas las lunas de las puertas
traseras y puerta maletero deberán ir oscurecidas con una película o film que, dificulte
la visión de los ocupantes desde el exterior, con un 35 % de transmisión lumínica.

 LINTERNA. El vehículo debe incorporar dos linternas para utilización como equipo auxiliar,
alimentadas por contacto, estando cada una de ellas compuesta por los siguientes elementos
s:

o Una linterna propiamente dicha.

o Soporte con cargador individual incorporado, el cual irá conectado a la instalación de
12 V. del vehículo,  y será del sistema llamado “inteligente”,  de forma que corte la
corriente que llega a las baterías cuando éstas estén cargadas.

o Capuchón  de color  amarillo,  traslúcido  y  de fácil  instalación,  para  señalización  de
emergencias, con soporte adecuado ubicado en el maletero.

o Las características que deben reunir cada linterna y su instalación son las siguientes:

 Cuerpo de aluminio y cabezal resistente a los golpes.
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 Baterías herméticas recargables de Ni-Mh.

 Enfoque ajustable.

 Led indicador de carga.

 Estanca, resistente a la lluvia.

 Sistema de iluminación con lámpara de 6 v. y de 8 a 10 W, con una intensidad
lumínica mínima de 15.000 candelas a nivel máximo, y 3.000 candelas a nivel
bajo y corona de leds incorporada.

 Autonomía de 1 hora a máximo nivel, y 3 horas a nivel bajo.

 La longitud y el peso máximos de la linterna deberán ser 40 cm. y 900 gr.,
respectivamente.

 DOTACIÓN  AUXILIAR.  DEBIDAMENTE  UBICADO  EN  EL  MALETERO  DEL  VEHÍCULO
RADIOPATRULLA:

o Dosificador para rollo de cinta de acotamiento policial.

o Extintor  de  polvo  de  6  Kg.  recargable,  dotado  de  manómetro  y  soporte  que
proporcione buena fijación.

o Botiquín de primeros auxilios.

o Dos mantas ignífugas.

o Cuatro  conos  plegables  de  señalización  en  material  plástico  y  color  naranja  con
bandas reflectantes.

o Señal de STOP / dirección obligatoria. Deberá suministrarse con cada vehículo una
paleta  circular,  instalable  en  la  linterna,  con  indicación  en  una  de  sus  caras  del
anagrama "STOP" sobre fondo octogonal,  y en la otra una flecha de "DIRECCIÓN
OBLIGATORIA". El diámetro de este elemento debe estar comprendido entre 180 y
250 mm, y debe ir ubicado convenientemente en el maletero del vehículo. Los colores
de los anagramas, así como sus dimensiones, debidamente proporcionadas, serán las
que determina el Reglamento General de Circulación, para las señales de circulación
respectivas (prioridad y obligación).

 ENCHUFE:

o El vehículo deberá llevar instalado en la zona del maletero, un enchufe trasformado a
220 voltios, que permita la conexión de alcoholímetro, ordenador portátil o impresora.

 EMISORA DE COMUNICACIONES:

o Emisora digital de la marca Motorola, instalación de la misma, así como de antena.

 PANEL DE MANDOS DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA:

o En función de la configuración del vehículo, la ubicación de dicho panel se realizará en
la zona central accesible del salpicadero. El funcionamiento de cada interruptor estará
indicado por una luz testigo con anagrama.

 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y DE EMERGENCIA:

o Puente homologado, tipo legend de Vama o similar, con 20 módulos de luz azul, 2
módulos de luz roja frontal, 4 módulos de luz blanca frontal, 2 módulos de luz blanca
lateral y 8 módulos de luz ámbar posterior.
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o Focos de leds cuatro diodos azules en laterales de las aletas delanteras.

o Tres conjuntos de focos Ledds, de color azul de bajo perfil en el frontal del vehículo,
dos centrados a la altura de la defensa y otro en el interior del vehículo sobre el sal
picadero

o En el interior del portón trasero y en cada uno de los extremos de la base inferior del
mismo (para que cuando esté abierto estos se divisen como la parte más superior), se
instalarán dos focos de leds de luz azul de forma estroboscópicos, que se activarán
cuando  se abra  éste,  siempre  que  la  señalización  de  emergencia  o  control  estén
activadas. La frecuencia del destello deberá ser superior a 60 destellos/minuto.

 SIRENA:

o Sirena  electrónica  con  megafonía  y  mando  remoto,  compuesta  de  amplificador
electrónico, micrófono, panel de mandos y uno o dos altavoces. Será de tres tonos. El
altavoz de la sirena deberá acoplarse en la cuna del motor, paragolpes y pase de
ruedas delanteras, o en el puente de luces, con un soporte bien anclado para evitar
vibraciones y ubicado de tal forma que la atenuación del sonido sea la mínima posible
y los componentes que lleva el altavoz reciban el suficiente aire de refrigeración. El
panel de mandos de la sirena y el micrófono será el mismo que el de la señalización
luminosa.

3.2.3 EQUIPAMIENTO POLICIAL EN VEHÍCULO PARA TRASLADO DE DETENIDOS:

 HABITÁCULO PARA DETENIDO:

o Asiento  trasero  conformado,  fabricado  en  fibra,  material  plástico  o  similar  de  fácil
limpieza,  que  evite  la  captación  de olores  y  la  ocultación  de  objetos.  El  respaldo
dispondrá de una oquedad, de forma que permitan a los detenidos el apoyo total de la
espalda,  aún en el  caso de ir  éstos con las manos esposadas.  Los asientos para
detenidos,  dispondrán  de  cinturón  de  seguridad  con  tres  puntos  de  anclaje,
recogiéndose en la parte superior central del asiento posterior y enclavándose en el
lateral  derecho.  La  apertura  del  cinturón  no  será  posible  con  la  puerta  cerrada.
Dispondrá,  de  un  sistema  de  bloqueo  del  cinturón,  que  impida  su  extensión,
controlado desde el habitáculo delantero.

 SUELO DEL HABITÁCULO PARA DETENIDOS:

o El suelo será conformado en material plástico e integrado con el asiento y resto de la
carrocería que haciendo de “bandeja” permita la limpieza de este habitáculo de forma
sencilla;  deberá  ser  estanco  respecto  de  las  plazas  destinadas  para  los  policías.
Dispondrá de un sistema de desagüe con rejilla y sifón, para evitar la introducción de
objetos.

 DISPOSITIVO DE BLOQUEO:

o Dispositivo conectado al cierre electromecánico de las puertas traseras, que permita el
bloqueo  de  las  mismas,  e  impida  su  apertura  desde  el  exterior  del  vehículo.  El
interruptor de funcionamiento se situará en una zona accesible para el conductor y
acompañante  y  deberá  disponer  de  un  indicador  óptico  del  estado  en  que  se
encuentren  las  puertas  traseras  (bloqueada  o  no  bloqueada).  Se  instalará  un
dispositivo eléctrico de seguridad, en una zona accesible para el conductor, para que
en el caso de desconexión de la alimentación principal,  o falta de alimentación del
dispositivo  de  cierre  electromecánico  de  la  puerta  trasera  derecha,  permita  su
apertura.
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 INTERRUPTOR DE ELEVALUNAS PUERTA TRASERAS:

o Interruptores de subida y bajada de los cristales de las puertas traseras, situados en el
habitáculo delantero, diferenciados y separados de los delanteros. El accionamiento
deberá poder realizarse únicamente desde la zona de conducción.

 LUZ HABITÁCULO DE DETENIDOS:

o Accionada desde el panel de mandos, se instalará un plafón de luz fluorescente (o de
leds) que sirva para iluminar el habitáculo de detenidos.

 ESPEJO RETROVISOR PARA COPILOTO:

o Segundo espejo retrovisor interior para acompañante enfocado hacia el habitáculo de
detenidos.

 MAMPARA:

o Mampara de separación,  de las plazas destinadas para los detenidos y las de los
policías. Estructura de fijación realizada en tubo de acero, unida al vehículo en número
de puntos suficientes. Fabricada en poli-carbonato transparente de alta resistencia, de
4 mm. de espesor, cubrirá, el hueco existente para el traslado de detenidos. Deberá
instalarse un sistema forzado de recirculación de aire en la parte posterior, en el caso
de no existir salidas de aire traseras. El diseño y formato de la mampara debe restar el
mínimo espacio posible entre los dos habitáculos, y deberá de ser conformada, con un
buen acabado en colores de pintura para que se integre perfectamente con las dos
zonas  del  vehículo.  Se  contemplarán  soluciones  que  permitan  la  comunicación
hablada y la circulación de aire entre los dos habitáculos. Ninguna de las partes que
conforman  la  mampara  podrá  poseer  aristas  cortantes,  ni  elementos  metálicos
situados  en  su  parte  posterior,  que  puedan  ocasionar  lesiones  en  condiciones
normales de uso del vehículo, o ser producidas voluntariamente por los detenidos.

 POLICARBONATO TRASERO:

o Se  procederá  a  proteger  el  habitáculo  para  detenidos  de  posibles  agresiones
exteriores,  así  como impedir  en lo posible la fuga de los detenidos,  mediante una
lámina de policarbonato de 4 mm. de espesor, que cubra la superficie delimitada por la
bandeja posterior y el techo del vehículo, la cual deberá estar sujeta debidamente en
las partes laterales, superior e inferior, y en el caso que los cinturones de los detenidos
atraviesen dicha mampara deberán llevar una protección para evitar el roce de los
mismos (labio de poliuretano o similar).

Artículo 4. Matriculación e impuestos.

Los vehículos se entregarán matriculados y con toda la documentación exigible. Todos los impuestos y
tasas relacionados con la tenencia y circulación de los vehículos durante la duración del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Artículo 5. Seguros.

El arrendatario deberá facilitar al Ayuntamiento de Alcantarilla el recibo actualizado de los vehículos.
Estarán asegurados a todo riesgo sin franquicia, dicho seguro cubrirá como mínimo:

 Seguro obligatorio.

 Responsabilidad civil obligatoria.
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 Responsabilidad civil suplementaria por importe mínimo de 50.000.000 €.

 Daños propios sufridos por el vehículo y/o sus accesorios, a todo riesgo sin franquicia.

 Robo del vehículo o de sus accesorios.

 Rotura de lunas.

 Accidentes del conductor y acompañante, con capital asegurado para fallecimiento e invalidez
por importe mínimo de 50.000.000€, y asistencia ilimitada en centros concertados.

 Cobertura a ocupantes y conductor, en todo caso defensa jurídica (penal y civil), fianzas y
reclamación de daños Asistencia en carretera durante 24 horas al día, los siete días de la
semana, desde el km. 0.

Artículo 6. Mantenimiento integral

Cubrirá cualquier gasto de mantenimiento y reparaciones. Los trabajos de mantenimiento y reparación
se realizarán en los talleres concertados por la empresa adjudicataria, que deberán estar autorizados por el
fabricante de los vehículos, con el compromiso de entrada en taller y reparación inmediata con prioridad sobre
el  resto  de  los  vehículos  que  se  encuentren  reparándose  en  el  taller  en  ese  momento,  valorándose  la
cercanía  del  taller  al  municipio  de  Alcantarilla.  En  el  concepto  mantenimiento  integral  los  vehículos  se
entienden incluidos, como mínimo, los siguientes aspectos:

 Programa de revisiones establecido por el fabricante, incluyendo la revisión de las piezas que
en éste se determine.

 Reparación  de  todas  las  averías  que  se  produzcan  por  el  desgaste  debido  al  uso  los
vehículos.

 Sustitución de neumáticos,  como mínimo cada 30.000 km. o antes si  fuese necesario de
acuerdo con las normas de la Dirección General de Tráfico.

 Sustitución de amortiguadores cada 100.000 km., o antes si hubiese perdido su eficacia, de
modo  que  afecten  al  funcionamiento  óptimo  como  vehículo  prioritario,  así  como  de  sus
elementos de seguridad activa, tales como ABS, ESP o similares, o puedan poner en riesgo a
los ocupantes del vehículo. Reparación y/o refuerzo de los asientos cuando sea necesario por
desgaste de uso.

 La mano de obra necesaria para la realización de los apartados anteriores.

 Los lubricantes.

Queda excluido el combustible necesario para el funcionamiento del vehículo.

El adjudicatario se encargará de establecer el planning de revisiones ITV correspondientes, que será
consensuado con los Servicios Municipales de Policía Local. En caso de que por esta causa los vehículos
estuvieran fuera de servicio por un tiempo mayor al indicado en el planning, se estará a lo establecido en el
apartado sustitución los vehículos de este pliego.

Artículo 7. Sustitución de los vehículos.

En caso de siniestro o avería, cuya reparación suponga una inmovilización de alguno de los vehículos
durante un plazo mayor de 48 horas, el adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Alcantarilla
otro/s vehículo/s sin distintivos de similares prestaciones a las definidas en cada caso durante el tiempo que
aquél permanezca en el taller.
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En todo caso,  durante  el  tiempo que cualquier  vehículo  permanezca inmovilizado  en el  taller, los
kilómetros recorridos por el vehículo sustituto computarán a efectos de cálculo de kilometraje anual como si
hubieran sido realizados por el inmovilizado.

Cuando por cualquier  causa, un vehículo sea declarado siniestro total,  será sustituido por otro de
idénticas características en el plazo de 60 días naturales, tiempo durante el cual se aportará un vehículo del
tipo mencionado anteriormente.

Artículo 8. Precio tipo licitación.

La cuota mensual del arrendamiento asciende a 909,09 € más 190,91 € correspondiente al 21% de la
cuota de IVA (1.100, 00€ IVA incluido) por cada uno de los vehículos.

El pago se efectuará contra factura a mes vencido, que serán conformadas por el Jefe de la Policía
Local, y que se abonarán previos los trámites presupuestarios establecidos en las disposiciones vigentes.

El  precio  máximo  de  opción  de  compra  para  cada  uno  de  los  vehículos  patrulla  rotulado  es  de
4.132,23 € más 867,77 € correspondiente al 21% de la cuota de IVA (5.000,00 € IVA  incluido). La opción de
compra podrá ejercerse en el  último mes de vigencia  del  contrato por el  órgano de contratación,  previo
Informe de necesidades de la Jefatura de la Policía Local de Alcantarilla, y se abonará, contra factura, en el
momento de la finalización del contrato.

Artículo 9. Revisión de precio.

Según lo establecido en el artículo 89 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de
un contrato de arrendamiento financiero no procede aplicar revisión de precios.

Artículo 10. Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración de cuarenta y ocho meses (48 meses) contados desde el día siguiente
al de la entrega y recepción de conformidad los vehículos recibidos, en el lugar que se le indique, según las
instrucciones establecidas por la Jefatura de la Policía Local.

Artículo 11. Periodo de garantía.

Al ser el contratista el que debe hacerse cargo del mantenimiento, de las reparaciones de todo tipo y
del seguro de todos los vehículos, hasta la finalización del contrato, no procede establecer plazo de garantía.

Alcantarilla, a 18 de marzo de 2016.

El Jefe de la Policía Local.

Alfonso García Molina.
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Ayuntamiento de Alcantarilla Área de Seguridad Ciudadana
POLICÍA LOCAL

ANEXO I. KILOMETRAJE ESTIMADO.

El  importe  de  la  cuota  mensual  de  arrendamiento  se  calculará  considerando  el  kilometraje  anual
estimado fijado por el Ayuntamiento, esto es:

Tipo KMS./AÑO KMS./CONTRATO.

Vehículo tipo patrulla con
equipamiento policial con kit de

transporte de personas
detenidas.

37.500 150.000

Vehículo tipo patrulla con
equipamiento policial sin kit de

transporte de personas
detenidas.

37.500 150.000

A la finalización del contrato, se revisarán los kilometrajes realizados por dada uno de los vehículos,
por comparación entre el  kilometraje real de los doce meses anteriores a la fecha de regularización y el
kilometraje anual estimado, y se aplicará, el precio de liquidación por kilómetro de exceso o defecto ofertado
por  el  adjudicatario,  que  no  podrá  superar  0,025  euros/kilómetro  (exceso)  ni  ser  inferior  a  0,012
euros/kilómetro (defecto),  IVA EXCLUIDO en ambos casos, y con la cantidad que resulte se efectuará el
abono o el cargo de la factura correspondiente.

La revisión del kilometraje será comprobada y conformada por personal del Departamento de Policía
Local del Ayuntamiento de Alcantarilla.
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