
 
       A Y U N T A M I E N T O  

           DE  LA  
       VILLA DE BREÑA ALTA 

       Blas Pérez González, 1 
 Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597 

      38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife 
 

 1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MEGAFONÍA, VIDEOVIGILANCIA Y 
AUDIOVISUAL EN LOS CENTROS TEMÁTICOS DEL PURO Y LAS CRUCES.” 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. 

 
 1.-OBJETO 
El objeto del presente Pliego es establecer las características técnicas que han de servir 
de base para la contratación del suministro e instalación de equipamiento de megafonía, 
videovigilancia y audiovisual en los Centros Temáticos del Puro y Las Cruces. 

El presente pliego de prescripciones técnicas y su Anexo (planos) reviste carácter 
contractual, incorporándose como parte del contrato, por lo que deberá ser firmado, por el 
adjudicatario. En cualquier caso, el adjudicatario no tomará a su favor cualquier error u 
omisión que pudiera existir en el presente pliego. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS TEMÁTICOS DEL 
PURO Y LAS CRUCES   
 
  2.1. EL CENTRO TEMÁTICO DEL PURO. 
 
La oferta arquitectónica planteada reside básicamente en la emulación de un caserío 
tradicional canario, compuestos por volúmenes limpios y austeros, articulados entre sí de 
forma directa, mediante espacios propios de la arquitectura doméstica canaria, tales 
como el zaguán de entrada, la galería, el corredor, el porche, el huerto tapiado, etc. 
 
En la organización de los volúmenes adquiere especial importancia la determinación de 
un recorrido secuencial a través de las distintas áreas temáticas, así como el modo de 
entrar al edificio desde el exterior, periodo de preparación anímica del visitante, hasta la 
salida, que se realiza a través de una sugerente tienda de productos y útiles derivados 
del tabaco, reproduciendo una venta tradicional, cierre o despedida del recorrido. 
 
Cada una de las áreas temáticas se plantea en un espacio rectangular, con entrada y 
salida independiente, conformado por paredes lisas revestidas con mortero de cal, 
pavimentos de losas basálticas o entablonado de madera y techo piramidal, de armazón 
de madera, formado por durmientes, limas, tiseras, caballete, escuadras, tirantes, forro 
de tablas, gualderas y cornisa. 
 
Las áreas temáticas propuestas, siguiendo  la secuencia de recorrido son las siguientes: 
 
− Acceso exterior. Desde la plaza, hacia la derecha del recinto según se entra, arranca 

un corto recorrido hasta la puerta de entrada al edificio. Su pavimento se prevé con 
losas basálticas. Se conforma lateralmente, por el naciente, por una alineación de 
palmeras canarias adosadas a una ancha tapia coronada a dos vertientes, y por el 
poniente, por un área ajardinada inserta en un geométrico palmeral, que deja ver una 
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pequeña plazuela organizada en torno a una fuente de agua construida con piedra 
basáltica situada a la izquierda del portón de entrada.  

 

 
 
− El portón de entrada se concibe dentro de los arquetipos de la arquitectura académica 

institucional, cuya inserción en el sencillo lenguaje arquitectónico canario, 
generalmente resulta armonioso. Se propone un frontón de piedra basáltica rematado 
en cornisa, en el que se abre el hueco de puerta, mediante jambas sobresalientes y 
dintel de grandes dovelas, igualmente sobresalientes del plano de fachada.  
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− El zaguán de entrada, de planta rectangular, con armazón piramidal de madera en 
techo, y pavimento de losas basálticas, del que arranca el recorrido museístico, así 
como los servicios sanitarios. 

− A la primera sala denominada “La Historia del Tabaco”, se accede a través de una 
galería acristalada, abierta lateralmente a la plazuela exterior antedicha. De planta 
rectangular, de 12,00 x 6,00 m. El pavimento se prevé de tarima de madera. Se 
proyectan dos puertas para entrada y salida independientes. El techo se proyecta 
mediante una armazón piramidal a cuatro aguas de madera, que sustenta 
exteriormente un tejado cerámico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Siguiendo el recorrido, se cruza un pequeño vestíbulo entre la salida de la sala 
anterior y la entrada a la segunda sala, destinada a los monocultivos. De planta 
rectangular, de 13,80 x 5,00 m. Igualmente con dos puertas para el ingreso y salida 
independientes. El pavimento se proyecta en losas de piedra basáltica aserrada. El 
techo se prevé igualmente mediante una armazón piramidal a cuatro aguas de 
madera, que sustenta exteriormente un tejado cerámico. 
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− A la tercera sala, destinada a la emigración, se accede desde la puerta de salida de la 
sala anterior, cruzando una galería cerrada. De planta rectangular, de 13,80 x 6,00 m., 
con dos puertas para el ingreso y salida independientes, y en este caso, con una 
ventana tradicional, situada entre las dos puertas, con vistas a un porche abierto a un 
huerto tapiado destinado al cultivo del tabaco. El pavimento se proyecta en losas de 
piedra basáltica aserrada. El techo se prevé igualmente mediante una armazón 
piramidal a cuatro aguas de madera, que sustenta exteriormente un tejado cerámico. 

 
 

 
 
 
 
 

− De la tercera sala se conecta directamente a un porche-galería, conformado por 
postes de madera, vigas y tiseras, con cubierta de teja, que conduce directamente a la 
cuarta sala destinada a la elaboración del tabaco. Dicho porche-galería se encuentra 
flanqueado lateralmente por el huerto antedicho, al Sur, o izquierda según se circula, y 
por la zona de secado del tabaco (secadero), a la derecha del itinerario. La cuarta sala 
se proyecta con pavimento de tarima de madera y techo de armazón piramidal de 
madera en este caso a dos aguas, que sustenta exteriormente un tejado cerámico.  
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− Finaliza el itinerario en el volumen destinado a tienda al que se accede directamente 
desde la sala cuarta por una puerta, enfrentándose la salida a la puerta de ingreso. 
Interiormente, se proyecta mediante un pavimento de losas basálticas según despiece 
de planos, techo de armazón piramidal a cuatro aguas de madera, que sustenta 
exteriormente un tejado cerámico y laterales formados por alhacenas con hojas 
acristaladas de madera, al estilo de las existentes en las ventas tradicionales 
existentes hasta hace dos décadas. 
 

− La salida se realiza directamente al exterior, encontrándonos a la izquierda el palmeral 
envuelto en un amplio jardín de vegetación autóctona, que nos deja ver al fondo la 
plazuela con la fuente, y a la derecha, el itinerario que nos conduce al edificio del 
Centro Temático de Las Cruces 
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    2.2. EL CENTRO TEMÁTICO DE LAS CRUCES. 
 
Continuando con la filosofía que impregna la totalidad de la propuesta, que no es otra 
que la recreación de un espacio urbano tradicional canario, estructurado en torno a una 
plaza envuelta por edificaciones que reproducen arquetipos de la arquitectura insular, la 
edificación propuesta para albergar el Centro Temático de Las Cruces, reproduce lo que 
pudiera ser un pequeño oratorio al que se le adosa un volumen polivalente con un 
porche de acceso y estancia, abierto a la plaza central. 
 
La edificación planteada se compone de dos volúmenes de planta rectangular, 
dispuestos en “L”, abierta a la Plaza y recogiendo la circulación o recorrido que proviene 
de la salida del Centro Temático del Puro. 
 
El volumen de la izquierda, es de mayor altura, que independientemente de responder a 
la imagen de la arquitectura religiosa, resuelve las necesidades volumétricas para la 
colocación de cruces, y el de la derecha mantiene las proporciones habituales de los 
espacios arquitectónicos canarios, destinándose a la interpretación de los elementos 
artesanales relacionados con esta tradición de enrame de cruces. Ambos volúmenes se 
articulan mediante un vestíbulo o zaguán de entrada, desde el que se  accede a cada 
una de las dos salas. 
 
El acceso se plantea a través de un gran porche tradicional, de 3,00 m.de ancho por 
14,00 m. de longitud, construido por tanto, en madera mediante postes, apoyados en 
“basas” de piedra basáltica y coronados en zapatas para el apoyo de la viga frontal, 
durmiente embutida en la fábrica de fondo, tiseras inclinadas a un agua entre la 
durmiente y la viga frontal, y el forro de tablas que sustenta directamente el tejado. 
 
Cada una de las salas tiene planta rectangular, la destinada a los aspectos artesanales 
de las cruces, de 10,00 x 5,00 m., se plantea con pavimento de tarima de madera, con 
entrada y salida por la misma puerta desde el zaguán, por tanto, con recorrido circular en 
el interior de la sala, mientras la segunda, de 15,00 x 5,00 m., la destinada a los aspectos 
históricos e interpretativos de la tradición, se prevé con pavimento de losas basálticas, al 
igual que el zaguán (3,00 x 5,00 m.), y dotada igualmente de una sola puerta. Ambas 



 
       A Y U N T A M I E N T O  

           DE  LA  
       VILLA DE BREÑA ALTA 

       Blas Pérez González, 1 
 Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597 

      38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife 
 

 7

salas se cubren mediante armazón piramidal de madera a cuatro aguas, que sustenta 
exteriormente un tejado cerámico, mientras que en el zaguán se prevé un techo plano de 
losa sustentada sobre vigas de madera y soallado. 
 
Como aspecto relevante de la propuesta, destaca la proyectación de una hornacina 
construida en piedra basáltica, sobre el hastial del poniente de la sala-oratorio, visible 
desde la Plaza, que albergaría una cruz permanentemente enramada. Dicha hornacina 
estaría dotada de un torno giratorio, de modo tal, que la cruz sea visible desde el interior 
y el exterior. Se trataría de utilizar la cruz exteriormente durante la celebración de la 
fiesta y de forma permanente dentro del museo. 
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2.3. CUADRO DE SUPERFICIES 
 
 
2.3.1CENTRO TEMÁTICO DEL PURO 
 
 

PLANTA BAJA SUP. ÚTIL SUP. 
CONSTRUIDA

─    Vestíbulo y control de acceso……………… 43,68 m²    
─    Pasillo 1….................................................... 33,95 m²    
─    Pasillo 2….................................................... 16,20 m²    
─    Pasillo 3.…................................................... 31,20 m²    
─    Sala 1…………………................................. 72,00 m²    
─    Sala 2…………………................................. 69,00 m²    
─    Sala 3…………………................................. 82,80 m²    
─    Sala para el secado del tabaco…………… 96,87 m²    
─    Sala para la elaboración del tabaco…….… 90,60 m²    
─    Tienda………………………………………. 42,32 m²    
─    Vestíbulo……….……………………………. 4,16 m²    
─    Tienda………………………………….……. 3,24 m²    
─    Ascensor………..…………………………… 20,33 m²    
─    Aseos caballeros…………………………… 20,33 m²    
─    Cuarto de instalaciones……………………. 10,81 m²    
─    Almacén…….………………………………. 17,25 m²    
SUPERF. PLANTA BAJA 654,74 M² 838,58 M² 

PLANTA ALTA SUP. ÚTIL SUP. 
CONSTRUIDA

─    Oficina…..................................................... 50,00 m²    
SUPERF. PLANTA ALTA 50,00 M² 74,87 M² 
SUPERFICIES TOTALES 704,74 M² 913,45 M² 
 
 
La superficie útil del Centro Temático del Puro asciende a la cantidad de 
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SETECIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUATRO 
DECÍMETROS CUADRADOS (704,74 M²). 
 
La superficie construida del Centro Temático del Puro asciende a la cantidad de 
NOVECIENTOS TRECE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS (913,45 M²). 
 

 
2.3.2 CENTRO TEMÁTICO DE LAS CRUCES 
 

CENTRO TEMÁTICO DE LAS CRUCES SUP. ÚTIL SUP. 
CONSTRUIDA 

─    Vestíbulo……………………………………….. 15,00 m²    
─    Sala 1 ………………………………………….. 75,00 m²    
─    Sala 2……………………………….………….. 50,00 m²    
─    Porche……...................................................... 42,60 m²    
SUPERFICIE TOTAL 182,60 M² 232,11 M² 
 
 
La superficie útil del Centro Temático de Las Cruces asciende a la cantidad de CIENTO 
OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON SESENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS (182,60 M²). 
 
La superficie construida del Centro Temático del Puro asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS CON ONCE DECÍMETROS 
CUADRADOS (232,11 M²). 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO A INSTALAR EN LOS CENTROS 
TEMÁTICOS. 
 
3.1. INSTALACIÓN E EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES 
 

La instalación e equipamiento de los sistemas audiovisuales se realizara, 
respetando las directrices marcadas por las fichas técnicas de cada uno de los aparatos 
así como las directrices marcadas por los técnicos directores de las obras, la posición de 
los distintos aparatos así como las canalizaciones a desarrollar para alimentar estos 
vienen definidas en los planos que se adjuntan como anexo a los presentes pliegos. Las 
fichas técnicas o bien equivalentes a éstas, y que los licitadores deberán respetar son las 
que se indican a continuación:  
 
3.1.1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS AUDIOVISUALES 
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3.2 INSTALACIÓN E EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MEGAFONÍA 
 

La instalación e equipamiento de los sistemas de megafonía se realizará, 
respetando las directrices marcadas por las fichas técnicas de cada uno de los aparatos 
así como las directrices marcadas por los técnicos directores de las obras, la posición de 
los distintos aparatos así como las canalizaciones a desarrollar para alimentar estos 
vienen definidas en los planos que se adjuntan como anexo a los presentes pliegos. Las 
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fichas técnicas o bien equivalentes a éstas, y que los licitadores deberán respetar son las 
que se indican a continuación: 
 
3.2.1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS DE MAGAFONIA 
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3.3. INSTALACIÓN E EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 
INTERIORES 
 

La instalación e equipamiento de los sistemas de videovigilancia interiores se 
realizará, respetando las directrices marcadas por las fichas técnicas de cada uno de los 
aparatos, así como las directrices marcadas por los técnicos directores de las obras, la 
posición de los distintos aparatos, así como las canalizaciones a desarrollar para 
alimentar estos vienen definidas en los planos que se adjunta como anexo a los 
presentes pliegos. Las fichas técnicas o bien equivalentes a éstas, y que los licitadores 
deberán respetar son las que se indican a continuación: 
 
3.3.1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS VIDEOVIGILANCIA 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN.  
 
El tiempo estimado para realizar el suministro e instalación objeto del presente pliego 
será de cinco meses desde el momento de la firma del contrato. 
 
5. SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa adjudicataria se someterá al Plan de Seguridad y Salud de la Empresa 
contratista de los Centro Temáticos.  
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6. PRESUPUESTO  
 
6.1 Instalación de sistema Audio Visual 
DESCRIPCION Cant. P. Unit. Total 
Instalación y suministro de proyector LCD, luminosidad 3500 ANSI 
Lúmenes, resolución 1280x800, modelo WL 2650U o equivalente, 
completamente instalado y funcionando, se incluye en precio parte 
proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material 
de anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años  

3 1.968,00 5.904,00 

Instalación y suministro de proyector LCD, luminosidad 4000 ANSI 
Lúmenes, resolución 1280x800, modelo WD 3300U o equivalente, 
completamente instalado y funcionando, se incluye en precio parte 
proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material 
de anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años 

2 3.192,00 6.384,00 

Instalación y suministro de Televisor LCD 47”, resolución 1920x1080, 
Píxel Plus, Full HD 1089p, 3HDMI,Pc in VGA Spdif modelo 
47PFL7404H/12 o equivalente, completamente instalado y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

4 1.308,00 5.232,00 

Instalación y suministro de Pantalla para Proyección de dimensiones 
300 x 250 cm. modelo P3025 o equivalente, completamente 
instalada y funcionando, se incluye en precio parte proporcional de 
cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y 
soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años 

1 
 

420,00 420,00 

Instalación y suministro de Pantalla para Proyección de dimensiones 
260x200 cm. modelo P2620 o equivalente, completamente instalada 
y funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

2 
 

292,00 584,00 

Instalación y suministro de Pantalla Holografica de formato 16:9 y 
100”. modelo HOLOAR100 o equivalente, completamente instalada y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

2 2.989,00 5.978,00 

Instalación y suministro de Punto de información pantalla de 19” 
Táctil. modelo KTK-019 o equivalente, completamente instalada y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

7 2.100,00 14.700,00 

Instalación y suministro de sistema de sonido Home cinema Bose. 
modelo ACTMASS10 o equivalente, completamente instalada y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

1 1.841,00 1.841,00 

Instalación y suministro de Reproductor DVD Philips. Reproducción 
de dvd, vcd, mpeg2 wma, etc…, salidas: HDMI, Scart, Audio estéreo  
modelo DVP3360/12 o equivalente, completamente instalada y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 
 

27 81,00 2.187,00 

Instalación y suministro de Amplificador Estéreo Fonestar. 
Amplificador estéreo 2x70 Wrms, 5 entradas de línea, 1 entrada 
USB, 2 entrada de micrófono. modelo AS-170RU o equivalente, 
completamente instalada y funcionando, se incluye en precio parte 
proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material 
de anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años 

4 261,00 1.044,00 

Instalación y suministro de Altavoz extraplano Fonestar. Altavoz 
extraplano Hi-Fi, 20 Wrms., impedancia 8 ohmios. modelo BSP120 o 
equivalente, completamente instalada y funcionando, se incluye en 
precio parte proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  
pequeño material de anclaje y soporte, y garantía de equipo e 

6 111,00 666,00 
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instalación por dos años 

TOTAL                                                                                           44.940,00 € 
 
6.2  Instalación de sistema de megafonía 
DESCRIPCION Cant. P. Unit. Total 
Instalación y suministro de Altavoz extraplano Fonestar, linea de 70-
100 v. Alta impedancia, 20 Wrms, modelo BSP121T o equivalente, 
completamente instalado y funcionando, se incluye en precio parte 
proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material 
de anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años  

17 314,00 5.338,00 

Instalación y suministro de reproductor de DVD, VCD, mpeg2 Wma, 
etc.. salidas HDMI, Scart, Audio estereo …, modelo DVP3360/12 o 
equivalente, completamente instalado y funcionando, se incluye en 
precio parte proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  
pequeño material de anclaje y soporte, y garantía de equipo e 
instalación por dos años 

1 205,00 205,00 

Instalación y suministro de Amplificador Fonestar sistema de sonido 
general con conmutación para 4 zonas diferenciadas, con prioridad 
general. Salida de alta impedancia, 120 Wrms, 6 entradas, control de 
graves y agudos, modelo MA-180RD o equivalente, completamente 
instalado y funcionando, se incluye en precio parte proporcional de 
cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y 
soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años 

2 706,00 1.412,00 

Instalación y suministro de Micrófono Fonestar sobre mesa. modelo 
FDM 625 o equivalente, completamente instalada y funcionando, se 
incluye en precio parte proporcional de cableado, ayudas de 
albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y garantía de 
equipo e instalación por dos años 

2 
 

209,00 418,00 

Instalación y suministro de Rack 19” 40 unidades con puerta de 
cristal. modelo FRA-40U o equivalente, completamente instalada y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

1 
 

911,00 911,00 

TOTAL                                                                                            8.284,00 € 

 
6.3 Instalación de sistema de video vigilancia 
DESCRIPCION Cant. P. Unit. Total 
Instalación y suministro de cámara compacta IP66-IR18 Leds 15 m. 
Fracarro, CCD 1/3” 420 TVL-Varifocal ext 4-9 mm. día y noche, 
12Vdc, modelo CIR18-66 o equivalente, completamente instalado y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado,  
fuentes de tensión, caja de registro, conector BNC, derivador 
Blindado, conector F ayudas de albañilería,  pequeño material de 
anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años  

11 547,00 6.017,00 

Instalación y suministro de grabador digital Fracarro DVR triples 
DUAL CODEC MJPEG&MPEG$, 16 canales, con mando y raton, 
soporta HDD PATA, modelo DVR-MJCH16 o equivalente, 
completamente instalado y funcionando, se incluye en precio parte 
proporcional de cableado, ayudas de albañilería,  pequeño material 
de anclaje y soporte, y garantía de equipo e instalación por dos años 

2 1.416,00 2.832,00 

Instalación y suministro de monitor 17” con entradas BNC Loop out y 
VGA, modelo LCD-17B o equivalente, completamente instalado y 
funcionando, se incluye en precio parte proporcional de cableado, 
ayudas de albañilería,  pequeño material de anclaje y soporte, y 
garantía de equipo e instalación por dos años 

2 954,00 1.908,00 

TOTAL                                                                                         10.757,00 € 
 
 
6.4 RESUMEN PRESUPUESTO 
 
 
Instalación de sistema Audio Visual    44.940,00€ 
Instalación de sistema de megafonía                8.284,00€ 
Instalación de sistema de video vigilancia   10.757,00€ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL P.E.M.        63.981,00€ 
G.G 6%           3.838.86€ 
B.I. 16%         10.236,96€ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL PRECIO EJECUCION POR CONTRATA    78.056,82€ 
5% I.G.I.C.           3.902,84€ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESUPUESTO TOTAL CON IGIC      81.959,66€ 
 

7.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
El suministro e instalación del equipamiento objeto del contrato se realizará en los 
Centros Temáticos del Puro y las Cruces, sito en la zona denominada el Parque de “Los 
Álamos”. 
 
8.- ANEXO 
 
Se adjunta como Anexo a los presentes Pliegos los planos de mobiliario, electricidad, 
pladur y telecomunicaciones de los Centros Temáticos. 
 

Breña Alta, a 2 de octubre de 2009 
 

El Técnico de Contratación  
 

 
 
 
 

Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 
 
DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía en esta 
propia fecha. 

Breña Alta, a 2 de octubre de 2009 
                                                      La Secretaria Acctal., 
 

 
 

 
 


