
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Avda Gabriel
Alomar, 33, Departamento de Gestión, Palma Palma

Valor estimado del contrato 98.038,34 EUR.
Importe 118.626,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.038,34 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 38/2020 OBERT/SUBM
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-10-2020
a las 12:39 horas.

Suministro de vestuario y calzado para el personal de diversos centros sociosanitarios gestionados por
la Fundación.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18800000 - Calzado.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.doc
ANEXO II.doc
ANEXO III.doc
PLANTILLA PARA LICITADORES.xls [2]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EE9QokCnmFumq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4

Entidad Adjudicadora

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wmFGhIo7x7YQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f2ea96f7-c26c-45bd-8db8-43623345c7da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00cd5890-8b2c-4ac5-b2fb-00ba2a8e4f24
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cc473fd3-aeab-481e-ac2b-b2f77a515e71
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ce47e53-76d1-43a5-adf4-ed372276a158
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fc2422b9-6fb1-4674-85ae-5929001e10c2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c71765a2-d255-4f58-a87f-2b02cfced3d1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EE9QokCnmFumq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wmFGhIo7x7YQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes
Balears

Dirección Postal

Avda. Gabriel Alomar, 33
(07006) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/10/2020 a las 14:00
Observaciones: El plazo de presentación - de
acuerdo al artículo 159 LCSP - no es inferior a 15
días (desde el día siguiente a la publicación en este
Perfil). El sobre nº1 (documentación general) y el
sobre nº 2 (proposición evaluable mediante la
aplicación de fórmulas) serán electrónicos. En
cambio el sobre nº 3 (proposición sometida a juicios
de valor, en este caso, las muestras establecidas en
los Pliegos), será manual. No se aceptarán ofertas
pasado el plazo de presentación.

Proveedor de Información adicional

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes
Balears

Dirección Postal

Avda. Gabriel Alomar, 33
(07006) Palma España

Proveedor de Pliegos

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes
Balears

Dirección Postal

Avda. Gabriel Alomar, 33
(07006) Palma España

Contacto

Teléfono +34 971177707
Fax +34 971176316
Correo Electrónico contractacio@fbd.caib.es

Dirección Postal

Avda. Gabriel Alomar, 33
(07006) Palma España
ES532

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 18.442,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.241,84 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Presupuesto base de licitación
Importe 59.225,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.946,42 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo
especial y accesorios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Objeto del Contrato: Suministro de vestuario y calzado para el personal de diversos centros
sociosanitarios gestionados por la Fundación.

Valor estimado del contrato 98.038,34 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 118.626,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.038,34 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18800000 - Calzado.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Avda Gabriel Alomar, 33, Departamento de Gestión, Palma
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Avda. Gabriel Alomar, 33
(07006) Palma España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No procede

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer -  Véase el apartado c) de la letra M del PCAP
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Ver cláusula 35 del PCAP
Consideraciones de tipo social - Véase apartados a (derechos laborales y calidad en el empleo), b (discapacidad) y e
(transparencia y justicia fiscal) de la letra M del PCAP.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Ver apartado d) de letra
M del PCAP.

Lote 1: LOTE 1 - Suministros de vestuario para el personal de atención directa y limpieza.

Lote 2: LOTE 2 - Suministro de vestuario para el personal de cocina



Presupuesto base de licitación
Importe 26.384,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.805,66 EUR.

Clasificación CPV
18800000 - Calzado.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Presupuesto base de licitación
Importe 14.573,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.044,42 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo
especial y accesorios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

especial y accesorios.

Lote 3: LOTE 3 - Suministro de vestuario para el personal técnico, recepción, mantenimiento y Centro
Ocupacional Sa Riera.

Lote 4: LOTE 4 - Suministro de calzado

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante El adjudicatario deberá contar con todos los permisos, habilitaciones y/o licencias exigidos para llevar a
cabo el suministro

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con la Fundación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo
71 de la LCSP. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios, y deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato. Se acreditará mediante la declaración responsable del ANEXO I del PCAP. Puede encontrar un
modelo en formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma.
No prohibición para contratar - Los licitadores no deben estar incursos en ninguno de los supuestos de prohibición de
contratar del art. 71 LCSP. Se acreditará mediante la declaración responsable del ANEXO I del PCAP. Puede encontrar
un modelo en formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma.
No estar incurso en incompatibilidades - Los licitadores no deben estar incursos en ninguno de los supuestos a los que
se refieren la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su Reglamento, aprobado por Decreto 250/1999, de 3 de
diciembre. Se acreditará mediante la declaración responsable del ANEXO I del PCAP. Puede encontrar un modelo en
formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores deben estar al corriente de pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social. Se acreditará mediante la declaración responsable del ANEXO I del PCAP. Puede
encontrar un modelo en formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores deben estar al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias con la Administración del Estado y con la CAIB: Se acreditará mediante la declaración responsable del
ANEXO I del PCAP. Puede encontrar un modelo en formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras
deberán manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Se acreditará mediante la declaración responsable del
ANEXO I del PCAP. Puede encontrar un modelo en formato Word en la pestaña «Anexos Pliego» de la Plataforma



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.  Se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles deberá ser al menos
una vez y media el valor anual medio del lote al que se licite, IVA excluido.  En todo caso, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditarán, a tenor de lo en él reflejado
y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 1 EXPT. 38/2020 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Descripción De conformidad con lo que dispone la cláusula 14 de este pliego, la acreditación de los requisitos de
capacidad, representación y solvencia deberá hacerse mediante la presentación deberá hacerse mediante la presentación
de la DECLARACIÓN RESPONSABLE del ANEXO I del presente pliego. Además, el sobre deberá incluir, en su caso, la
documentación establecida en el apartado b) (COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN de UTE, en su caso). LAS
MUESTRAS SE ENTREGAN EN EL SOBRE Nº 3 DE FORMA MANUAL.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 3 EXPT 38/2020 LOTE 1 (MANUAL)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Descripción Los contratistas deberán aportar obligatoriamente, en un sobre MANUAL para cada lote, las muestras junto
con la ficha técnica del producto. Este sobre 3 debe estar cerrado e identificado en el exterior con indicación de la
licitación a la que se concurre y el lote, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, el NIF, los nombres y
apellidos del representante, en su caso, los números de teléfono y fax y la dirección electrónica, en caso de disponer de
ella. El sobre debe estar firmado por el licitador o por la persona que lo represente. Este sobre va referido a la calidad de
los productos. La puntuación de cada lote se realizará mediante un informe técnico de la dirección o coordinación de uno
de los centros y de una gobernanta, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Fundación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 3 EXPT 38/2020 LOTE 2 (MANUAL)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 2
Descripción Los contratistas deberán aportar obligatoriamente, en un sobre MANUAL para cada lote, las muestras junto
con la ficha técnica del producto. Este sobre 3 debe estar cerrado e identificado en el exterior con indicación de la
licitación a la que se concurre y el lote, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, el NIF, los nombres y
apellidos del representante, en su caso, los números de teléfono y fax y la dirección electrónica, en caso de disponer de
ella. El sobre debe estar firmado por el licitador o por la persona que lo represente. Este sobre va referido a la calidad de
los productos. La puntuación de cada lote se realizará mediante un informe técnico de la dirección o coordinación de uno
de los centros y de una gobernanta, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Fundación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 3 EXPT 38/2020 LOTE 3 (MANUAL)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor



Nº Lote: 3
Descripción Los contratistas deberán aportar obligatoriamente, en un sobre MANUAL para cada lote, las muestras junto
con la ficha técnica del producto. Este sobre 3 debe estar cerrado e identificado en el exterior con indicación de la
licitación a la que se concurre y el lote, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, el NIF, los nombres y
apellidos del representante, en su caso, los números de teléfono y fax y la dirección electrónica, en caso de disponer de
ella. El sobre debe estar firmado por el licitador o por la persona que lo represente. Este sobre va referido a la calidad de
los productos. La puntuación de cada lote se realizará mediante un informe técnico de la dirección o coordinación de uno
de los centros y de una gobernanta, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Fundación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 3 EXPT 38/2020 LOTE 4 (MANUAL)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 4
Descripción Los contratistas deberán aportar obligatoriamente, en un sobre MANUAL para cada lote, las muestras junto
con la ficha técnica del producto. Este sobre 3 debe estar cerrado e identificado en el exterior con indicación de la
licitación a la que se concurre y el lote, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, el NIF, los nombres y
apellidos del representante, en su caso, los números de teléfono y fax y la dirección electrónica, en caso de disponer de
ella. El sobre debe estar firmado por el licitador o por la persona que lo represente. Este sobre va referido a la calidad de
los productos. La puntuación de cada lote se realizará mediante un informe técnico de la dirección o coordinación de uno
de los centros y de una gobernanta, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Fundación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 2 EXPT 38/2020 LOTE 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Descripción La oferta económica se presentará de conformidad con el modelo que figura como ANEXO II, que deberá ir
acompañado con la relación de productos del lote que corresponda con los precios unitarios ofertados. NO se aceptará
ninguna oferta que no vaya acompañada de la mencionada relación, que se cumplimentará según el documento en
formato Excel que el licitador podrá encontrar en la Plataforma de Contratación del Estado (pestaña Anexos), con el
nombre de PLANTILLA LICITADORES. Es imprescindible presentar la oferta para todos los productos de la licitación del
lote de que trate, cuya suma determinará el precio total. No se admitirán las ofertas económicas que superen los precios
unitarios máximos de licitación. Si la oferta de algún producto supera el precio unitario máximo de licitación se rechazará
la proposición del licitador. También se excluirán las ofertas en las que falte el precio unitario de alguno de los productos.
Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo dos decimales. Las ofertas con más decimales serán
excluidas. Además, se presentará la oferta medioambiental, mediante la cumplimentación del modelo del Anexo III.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 2 EXPT 38/2020 LOTE 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Descripción La oferta económica se presentará de conformidad con el modelo que figura como ANEXO II, que deberá ir
acompañado con la relación de productos del lote que corresponda con los precios unitarios ofertados. NO se aceptará
ninguna oferta que no vaya acompañada de la mencionada relación, que se cumplimentará según el documento en
formato Excel que el licitador podrá encontrar en la Plataforma de Contratación del Estado (pestaña Anexos), con el
nombre de PLANTILLA LICITADORES. Es imprescindible presentar la oferta para todos los productos de la licitación del
lote de que trate, cuya suma determinará el precio total. No se admitirán las ofertas económicas que superen los precios
unitarios máximos de licitación. Si la oferta de algún producto supera el precio unitario máximo de licitación se rechazará
la proposición del licitador. También se excluirán las ofertas en las que falte el precio unitario de alguno de los productos.
Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo dos decimales. Las ofertas con más decimales serán
excluidas. Además, se presentará la oferta medioambiental, mediante la cumplimentación del modelo del Anexo III.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 2 EXPT 38/2020 LOTE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas



Nº Lote: 3
Descripción La oferta económica se presentará de conformidad con el modelo que figura como ANEXO II, que deberá ir
acompañado con la relación de productos del lote que corresponda con los precios unitarios ofertados. NO se aceptará
ninguna oferta que no vaya acompañada de la mencionada relación, que se cumplimentará según el documento en
formato Excel que el licitador podrá encontrar en la Plataforma de Contratación del Estado (pestaña Anexos), con el
nombre de PLANTILLA LICITADORES. Es imprescindible presentar la oferta para todos los productos de la licitación del
lote de que trate, cuya suma determinará el precio total. No se admitirán las ofertas económicas que superen los precios
unitarios máximos de licitación. Si la oferta de algún producto supera el precio unitario máximo de licitación se rechazará
la proposición del licitador. También se excluirán las ofertas en las que falte el precio unitario de alguno de los productos.
Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo dos decimales. Las ofertas con más decimales serán
excluidas. Además, se presentará la oferta medioambiental, mediante la cumplimentación del modelo del Anexo III.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 2 EXPT 38/2020 LOTE 4
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4
Descripción La oferta económica se presentará de conformidad con el modelo que figura como ANEXO II, que deberá ir
acompañado con la relación de productos del lote que corresponda con los precios unitarios ofertados. NO se aceptará
ninguna oferta que no vaya acompañada de la mencionada relación, que se cumplimentará según el documento en
formato Excel que el licitador podrá encontrar en la Plataforma de Contratación del Estado (pestaña Anexos), con el
nombre de PLANTILLA LICITADORES. Es imprescindible presentar la oferta para todos los productos de la licitación del
lote de que trate, cuya suma determinará el precio total. No se admitirán las ofertas económicas que superen los precios
unitarios máximos de licitación. Si la oferta de algún producto supera el precio unitario máximo de licitación se rechazará
la proposición del licitador. También se excluirán las ofertas en las que falte el precio unitario de alguno de los productos.
Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo dos decimales. Las ofertas con más decimales serán
excluidas. Además, se presentará la oferta medioambiental, mediante la cumplimentación del modelo del Anexo III.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CRITERIO MEDIOAMBIENTAL
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

OFERTA TÉCNICA (MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

No se permite.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2671927a-6b6b-40af-9f54-3d76f10f5b87
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f2ea96f7-c26c-45bd-8db8-43623345c7da
[2]Se añade información en

Documentos Adicionales
PLANTILLA PARA LICITADORES.xls
Identificador Universal Único DOC20201009082030PLANTILLA PARA LICITADORES.xls

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c71765a2-d255-4f58-a87f-2b02cfced3d1
Hash del Documento H6+VeOsS92fb48iqh42z0bZPARo=

ID 0000005759854 |  2020-283253 | mié, 14 oct 2020 12:39:23:376 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
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