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Ajuntament % de Palma

ÀREA DE CULTURAI BENESTAR SOCIAL -— BENESTARSOCIAL
ANUNCI DE PETICIÓ D’OFERTESDEL CONTRACTEMENORPER A LA REFORMADE
LA CIBERAULA POLÍGON DE LLEVANT A LA SALA MULTII'JS DE L’EDIFICI DE CAN

RIBES (CARRERANIMES,2)

lr. Entitat adjudicadora:

. Organisme: Ajuntament de Palma.

. Dependència que tramita l’expedient: Benestar Social.

2n. Objecte del contracte:

Execució d’una reforma a la sala multiús de l’edifici de Can Ribes ubicat al carrer Ànimes ,2 per a
poder traslladar—hi la Ciberaula Polígon de Llevant en la major brevetat possible.
S’adjunta pressupost realitzat pels tècnics del servei de manteniment de Son Pacs, amb plànols de
l’espai i requisits per dur a terme aquesta reforma (annex núm,l).

3r. Termini d’execució: De conformitat amb les previsions de Benestar Social, aquest contracte menor
s’iniciarà en el mes de juliol 0 agost de 2019. Una vegada es determini l’inici de les obres,
l’adjudicatària tindrà dos mesos per executar la totalitat de les obres de reforma que configuren aquest
contracte.

4t. Requisits dels licitadors i compromisos en cas de ser l’adjudicatari:

Requisits dels licitadors

Poden presentar ofertes les empreses/entitats que especiñquin i acreditin:

- Tenir els mitjans humans i materials necessaris per al desenvolupament de les obres a realitzar,
presentant declaració jurada en aquest sentit.

— Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, de les relatives a la Seguretat Social
i, si escau, de les relatives a l’Ajuntament de Palma.

Compromisos de l’adjudicatari

L’empresa adjudicatària assumirà:

— El compliment de l’objecte del contracte amb les condicions establertes i amb el compliment dels
requisits exigits per a la presentació de l’oferta.

Sè. Criteri d’adjudicació del contracte: El contracte s’adjudicarà a l’empresa que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
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6è. Pressupostiespecificacions tècniques dels electrodomèstics objecte de contracte

El pressupost màxim establert per a aquest contracte s’ha realitzat de conformitat amb un estudi de
preus de diferents proveïdors establint, per tant, els preus habituals de mercat.

PRESSUPOST

DESPESES
GENERALS
OBRES 9.559,64€

IVA 13% 1.242.75e

BENEFICI
INDUSTRIAL 6% 573,58€

SUMA 11.375,97€
IVA 21% 2.388,95€

TOTAL OBRA 13. 764,92€
GESTIO
RESIDUS 485,26€

IVA 10% 48536
TOTALGESTIODE RESIDUS 533,79€

TOTAL PRESSUPOST “143298;

7è. Documentació, termini i lloc de presentació d’ofertes.

. Termini: de 9:00 a 14:00 hores, en els quinze dies hàbils posteriors des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.

. Documentació a presentar:
o Sol-licitud per a optar a aquest procediment de contractació menor on es determinin les

dades fiscals del licitador.
o Còpia del NIF/ CIF del representat de l’empresa interessada.
o Declaració jurada, dels mitjans materials necessaris i el recurs humà qualificat per a larealització de l’objecte que conforma aquest contracte menor.
o Certificats de les administracions pertinents on s’acrediti estar al corrent de les

obligacions tributàries i de les de la Seguretat Social.

Si s’observendefectes o omissions esmenables a la documentaciópresentada, ho notificarà al licitador
corresponent, deixant constància d’aquesta notificació en l’expedient, i se li concedirà un termini no
superior a tres dies hàbils perquè els esmeni. En cas de no procedir-se a l’esmena d’aquestes
deficiènciesen el termini establert, es procedirà a l’exclusió del licitador.
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- Lloc de presentació:
1. Benestar Social de l’Ajuntament de Palma.
. Domicili: Avinguda Gabriel Alomar núm. 18, la planta.2

3. Localitati codi postal: Palma (07006).
4. Telèfon: 971225977.

Palma, 28 de juny de 2019



1 ACTUACIONES PREVlAS 122997€
2 PAVIMENTOS

1 .816,45 €

3 PEHFORACIONES 263,97 €

4 FALSOS TECHOS 100,54 €

5 ALBANiLERÍA 1.291 ,63 €

6 PINTURA 1.160,37€
7 CARPINTERÍA 579,56 €
8 INSTALACIONES 173.1o€
8.1 INSTALACIÓNELÉCTRICA 1.389,06 €
82 INSTALACIÓNDE SANEAMIENTO 392,52 €
8.3 XNSTALACIÓN DE FONTANERÍA 258,32 €
9 VARIOS 250,00 €
9 TRANSPORTE DE RESIDUOS” 654,15 €

Suma 9.559,64 €

Despeses Generals 13.00% 124275€
Benefici Industrial 6,00% 57358 €

Suma 11.375.97 €
IVA 21 ,00% 288895 €

|
,

TOTAL OBRA 13.764,92 €|
GESTIO DE RESIDUS” 48526 €

IVA 10.00% 48,53 €
| TOTALGESTIÓ DE RESIDUS 53379 €|

NOTA:
« En aquest capítol, només s'han de pressupostar la càrrega de runa i

el viatges a l'abocador
“= Aquí, facturar la taxa de l'abocador.

'»
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CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

DSM010

DSM015

DSM020

d nodoro can tanque ba
sin afectar a la estabilídadde los elementos constructivos a los qu

Desmontajede inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidadde las elementos constructivos a las que pueda
estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedar.
incluye: Desmantaje del elemento.Obturaoión de las conducciones ca-
nectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-
pieza de los restos de obra. Cargamanual del material desmantado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentacióngráñca de Proyecto.
Criteria de medición de obra: Se medira el número de unidades real-
mente desmontadas según especiñcaciones de Proyecto.
Criteria de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y la obturación de las conducciones canectadas al elemento.

1.000 28,48 28,48
Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con mediosmanuales, sin

afectar a la estabilidadde los elementos constructivesa los que pu
Desmontajede lavabo can pedestal, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructives a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o cantenedar.
Incluye: Desmontajedel elemento.Obturaoión de las conducciones oo—
nectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim»
pieza de las restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restes de obra sobre camión a contenedor.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentacióngràfica de Proyecto.
Criteria de medición de obra: Se medira el número de unidades real-
mente desmcntadas según especiñcacianes de Proyecto.
Criteria de valoración econòmica: El precio incluye el desmontaje de la
griferia y de los accesorios y la Obturaoión de las conducciones conecta-
das al elemento.

1,000 28,48 28,48
Ud Desmontaiede grifería de lavabo, con medios manuales, y carga

manual sobre camión o contenedor.
Desmontajede griferia de lavabo, con medios manuales, y carga ma-
nual sobre camión o cantenedor.
Incluye: Desmontajedel elemento.Obturaoión de las conduccianes ca—
nectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim—
pieza de los restos de obra. Cargamanual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentacióngráñca de Proyecto.
Criteria de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especiñcaciones de Proyecto.
Criterio de valoración econòmica: El precio incluye la obturacion de las
conducciones conectadas al elemento.

1,000 20.38 20,38
Ud Desmontaje de conjunta de accesorios formado por1 secador, 1

papelera higiénica, 1 barra de suieción para baño adaptado, 1 part
Desmontajede conjunta de accesorios formado por 1 secador, 1 pape-
lera higiénica, 1 barra de sujeción para baño adaptado, 1 portarrollos,
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
incluye: Desmontajedel elemento. Retirada y acopio del material des—
montada. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstes, según
documentacióngràfica de Proyecto.
Criteria de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especiñcaciones de Proyecto.





CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu import

aula 8,90 4,08 36,31
Zona añadida 2,00 1,50 3,00 39,31 318,41

39,310 8,10 318,41

DRT020

DRSO41

DPT020

DiE060

m2 Demolición de false tecno continuo de places de yeso o de
escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, sin

Demolición de falso techo continuo de places de yeso o de escayola, si—

tuado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.
Criterío de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gràfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medira la superñcie realmentedemoli-
da según especlticaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la
estructurametáiica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.

bany 2,00 1,85 3,70 3,70 25,60

3,700 7,73 28,60

m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivescontiguos, y carga manual
sobre

Levantado de rodapie de madera, con medios manuaies, sin deteriorar
los elementos constructivescontiguos, y carga manual sobre camlón o
contenedor.
incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material Ievanta-
do. Limpieza de los restos de obra. Cargamanual del material levanta-
de y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gràfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medira la longitud realmentedesmon-
tada según especiñcaciones de Proyecto.

aula 2 8,90 17,80
aula 2 4,08 8,16 25,96 25,44

25.960 0,98 25,44
m2 Demolición de particlón interior de fábrica revestida, formada por

bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales,
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formadapor blo—

que de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales. sin afec-
tar a la estabilidadde los elementos constructives contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Cargamanual de escombros so—

bre camión o contenedor.
Criteria de medición de proyecto: Superñciemedida según documenta-
cíón gràfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demoli—
da según especiñcaciones de Proyecto.
Criteria de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo
de las hojas de la carpintería.

bany 4,05 3,40 13,87
bany 1,85 3,40 6,29 20,16 180,54

20,16() 8,97 180,84
Ud Desmontajede red de instalación eléctrica interior fija en

superfície, en local u oficina de 40 m2 de superficie construida; co
Desmontaiede red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en
local u oficina de 40 m2 de superficie construida; con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.









l CÓD|GO RESUMEN Ud Long Ampl Ali Parcials Quant. Preu Import

unidireccional de hormigón armada con viguetas prefabricades de
hormigó

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccio—
nal de hormigón armada con viguetas prefabricadesde hormigón, entre-
vigado de bovedillas ceramicas o de hormigón y capa de compresión
de hormigón, con corona diamantada de 52 mm de diàmetre, previo le-
vantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Replanteode las zonas a perforar. Perforación del elemento.
Fragmentaciónde los escombros en piezas manejables, Retirada y aco—
pio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combrossobre camíón o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitudmedida según documenta-
ción gráñca de Proyecto, con un mlnimo de 33 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especiñcaciones de Proyecto, con un mínimo de 33 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del
pavimento.

1,000 253,97 263,97

TOTAL CAPÍTULO 3 PERFORACIONES ..................... ........................................... 263,97
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E1001

DES45

IY 1

M2. Suministro y colocación, por empresa homologada, de tabíque for-
mado por 2 places de cartón yeso de 15 mm. STANDARDde la marca
PLADUR. KNAUF o PLACOPLATRE. una a cada lado. con estructura
interna de acero galvanízadode 70 mm de espesor con canales en sue—
Io y techo. y montantes cada 40 cm. de separación entre ellos. Se inclu-
ye panel semirrígido de Iana de roca de 70 mm.. tratamiento de juntes.
banda de estanqueidad y banda elàstica de separación con el pavimen-
to. Totalmente terminadoy listo para pintar.
TIPO PLACA:
Pladur N_

Knauf ST.
PlacoplatreStandard BA.
ALTURA MAX. en tramos independientes 3,60 m. entre suelo y techo
forjada.
RF = 30 min.
Aislamiento acústico = 455 dB(A)
TOLERANCIASDE EJECUCION:
Replanteoi 2 mm.
Verticalidad i 5 mm. en 3 m.
CRITERIO DE MEDICION:
M2.de superficie deduciendo 100 % en huecos de más de 2 m2.
Se incluye en el precio las mermas.
Todo según fichas de SUMASAC-2-3-4-5
Nueva distribucion 2 2.080 3.000 12.480

1 1.000 3.000 3.000
Tapiado puerta 1 1.000 2.100 2.100 17.580

17.580 31 ,67
M2 ENYESADO PAREDESREGLEADO
M2.Enyesadode paredes regleado, incluyendo partes proporcionales
de angulos y aristas, incluso colocación de guarda vívos metálicos a to-
do lo largo del canto.
Antiguo aseo 1 2.000 2.400 4.800

1 2.000 1.850 2,400 8.880
HepaSOS/encuentros 15 15.000 28.680

28.680 12.60
ML APERTURA ROZA PAV. PASO INSTALACIONES
ML Apertura de roza en pavimento para paso de instalacionesy alimen-
tación de mobiliario, para cinco tubos de 29mm. posterior tapado y añ-
nado de la superñcie,

30 30.000 30.000

30.000 12.415

TOTAL CAPÍTULO 5 ALBANILERÍA .................................................................................

55676
55676

361.37

361.37

37350
37350

1.291,63
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LPM021

LPM010

Ud Puerta interior corredera para armaz n me |co, mega, de una
hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina i

Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metá—

Iico, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de ñbras acabado
en melamina imitacíón madera de pino, con alma alveolar de papel
kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de
ñbras, acabado con revestimiento de meiamina; precerco de pino país
de 90x35 mm; gaices de MDF, con revestimiento de meiamina, color pi-
no de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina,
color pino de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de
cíerre y tirador con manecílla para cierre de acero inoxidable. serie me-
dia; ajuste de la hoja, ñjación de los herrajes y ajuste ñnal. Totalmente
montada y probada.
incluye: Colocacíón de los herrajes de colgar. Coiocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Coiocación de acoesorios. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentacióngráñca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especíñcaciones de Proyecto.

1,000 196,94 196,94
Ud Puerta interior abatible, clega, de una hoja de 21 Ox82,5x4 cm, de

tablero aglomerado, chapadc con sapeli, barnizadaen taller; p
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja
de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barniza—
da en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de iatón negro briilo, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herra-
jes y ajuste ñnal. Totalmente muntada y probada.
incluye: Coiocacion de los herrajes de colgar. Colocación de la boja.
Colocación de los herrajes de cierre. Coiocacion de accesorios. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstes, según
documentacióngràfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificacionesde Proyecto.

2,000 191 ,31 38162

TOTAL CAPÍTULO 7 CARPINTERIA ................................................ .................................................. 57956





CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu lmPOi'

2,000 114,58 229,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 INSTALAClONES ELECTRICAS. . 1.389,06

ISBO10 m Bajante interiormsonorizaday con resrstenma al íuego de la red de
evacuación de aguas residuales, formada per tubo de PVC, s

Bajante interior insonorizaday con resistencia al fuego de la red de eva-
cuación de aguas residuales, formadaper tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetroy 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. inclu—

so liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexione-
do y comprobaciónde su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráñoa de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especiñcaciones de Proyecto.

estimación fregaeros 6,00 6,00 6,00 131 ,64

6000 21 .94 131 .64
E0715 ML Conexión sanitarios y desagües

ML.Conexión de aparatos sanitarios (lavabo, bidet. urinario, etc.) y desa-
gües a la red de evecuación existente.
Conexion fregaderos 2 5000 10000
Conexion con bajante 1 2000 2000 12.000 14628
existente

12.000 12.152 14628
NBA022 rn Aislamiento acústica a ruido aéreo de bajante de 40 mm de

diàmetre, realizado con manta de Iana de Vidrio según UNE-EN
13162, re

Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante de 40 mm de diámetro,
realizado con manta de lana de Vidrio según UNE-EN 13162, recubierto
por una de sus caras con aluminio refcrzadoque actúa como barrera
de vapor, de 30 mm de espesor, para el aisiamiento de conductes de ai-
re en climatización, resistencia tèrmica 0,86 mzK/W, conductividad tér-
mica 0,035 W/(mK); con 39,76 dB de índice global de reducción acústi-
ca, Rw. según UNE—EN 14366; proporcionando una mejora del índice
global de reducción acústica ponderadoA de 9,43 dBA, en bajantes
con caudalmedio de 60 l/min; dispuesto en torno a la bajante a modo
de coquilia y fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de certes y sella-
do de juntes con cinta autoadhesiva.
incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocación de
las bridas. Sellado dejuntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráñca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especiñcaciones de Proyecto.

previsión 15,00 15,00 15.00 11450
15000 7,54 114,60

392,52TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMiENTO...
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FI01O Ud instalación |nter|or de fontanerla para cocrna con otaci n para.
fregadero, realizada con polietileno reticulada (PE-X), paral

Suministro y montaje de instalación interior de fontanerla para cocina
con dotación para: fregadero, realizada con tubo de polietileno reticula-
do (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sa-
nitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. In-
cluso Ilaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulada (PE-X), p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra, derivación particular. accesorios de derivacio-
nes. Totalmente montada, conexionaday probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
Ilaves. Colocación y ñjación de tuberies y llaves. Realización de prue-
bas de servicio.
Criteria de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentaclóngràfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especiñcaciones de Proyecto.

___—___—1,000 25832 25832

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 FONTANERIA ....... ............................... 25832

TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACIONES .. .. ................ ....... .. 2.039,90
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9.1 PA Impleza e 0 ra
Limpieza ñnal de obra de la oficina antes dela entrega de la obra.

1,000 25090 250,00

250,00TOTAL CAPÍTULO 9 VARIOS.
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GRAO10 Ud Transporte de mezcla s1n c asmcar e rest uos mortes pro um es
en obras de construccióny/o demolición, con contenedor de 7

Transporte de mezcla sin clasiñcarde residuos inertes producidos en
obras de construccióny/o demolición, con contenedorde 7 m“, a verte-
dero especíñco, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.Transporte de residuos de
construccióna vertedero especlflco, instalación de tratamiento de resi-
duos de construccióny demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentacióngráñca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real—
mente transportadas según especiñcaciones de Proyecto.
Criteria de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida. la
descarga y el viaje de vuelta.

3,000 218,05 654,15

TOTAL CAPÍTULO 10 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................. 654,15

9.386,54TOTAL .



.
“Blu—AGD

"—

WHERE

(35

«IWS—213

gases

52

«mango-252.

a!

2335

g(DHUá

__.mm

692441



un_«HáznwálBuB

(__—«Jugurzogááu!

.414

20595



oaázmoumm

.me

EZÍQ

Q_uEmm

...a

i..

Es

a
«a

“guaita—,:

452

355513

E....Biim

5=3um5lzos==$m3

_

%;

\
mo...

;S'Ol

=ze

Í

Om.”



__àebe

oaawu

Es

x..

58

=.

.=;

Mac.“..(nlmm

«_IhnEnD

5.151

«lmuzxxuü

"i;

513

Sagumülzoüízïa!

!a

51%!

Wüqc

:

ZOÓUmm

MH?”

mod

"la:



15415qu

563135.i.

535.

a
!%

Es

___

sa

%:

EÉÉ

3
E

5553

a
«552

En

552.

EE

9
5555

0

5“

Es.un?

35:

.ES

84.

«9,95

554235

«DÉH

sas

ànim

..

.

»
E..

«SE-á

%

_

O,

ÉÉÉ

...,,”

..st

==

5.5

_
S..

«3

usa—s

En

Susan

ge

”U

===.

ge

»
mva

.

..

“__..Ésá

a

5935

%

a

855

mica

É

336

se

!a

"va

(3

«a

923

2;

565

B

9.2

más

“.,
EEU

5
m

«a

:
..BJSE

\güïazu

H.

EE

«max-mean“

DUB

.

5?sz

S

55:

_;
55

5585

5

%

.
53%

4.855

8528:

5255

0225

mo

máád

quüa


