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1. OBJETO. 

El objeto del contrato es: 
 
1º lote: 

1- Suministro e instalación de líneas de vida horizontales en fachada. 
2- Propuesta de solución y suministro de sistema de amarre de concha acústica en 

cumplimiento del RD1644/2008 del 10 de Octubre. 
3- Certificación de Conformidad de 18 caballetes, según Directiva 2006/42/CE. 
4- Mejora de 21 soportes de puntos de anclaje en edificio camerinos a realizar a 

demanda del Palacio Euskalduna. 
 
2º lote: Inspecciones reglamentarias anuales para los años 2014, 2015 y 2016: 
 

1- Totalidad de líneas de vida. 
2- Totalidad de puntos de anclaje. 
3- Totalidad de EPI´s 
4- Totalidad de accesorios de elevación de cargas según procedimiento interno. 
5- 2 sillas contramaestres para elevación de personas. 

 
2. ALCANCE. 

 
Se incluyen en el alcance los trabajos correspondientes a: 
 

 Suministros. 
 Instalaciones 
 Certificaciones según Normas aplicables. 
 Inspecciones reglamentarias anuales. 

 
El contrato se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas del punto 3 del presente 
pliego. 
 
Los Medios técnicos para la realización de los trabajos correrán a cuenta del licitador. 
 
Se incluirá en la oferta económica los gastos derivados de la aplicación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEDICIONES. 

 
1º LOTE: 
 

1- Suministro e instalación de líneas de vida horizontales en fachada (Lado 
Parque Doña Casilda Iturrizar): 

 
1.1 Características de las líneas de vida horizontales a instalar en 1º y 3º planta de 

fachada  
 
Planta 1º:  
Longitud total de las líneas: 159 m (aproximado) 
Vanos entre soportes de estructura Fija: entre 7 y 16m. (aproximado) 

 



                                                  

Vanos de extraordinaria longitud: 32 y 38 m. (aproximado) 
 
 
Planta 3º: 
Longitud total de la línea: 151m (aproximado) 
Vanos entre soportes de estructura fija: Entre 4 y 15 m. (aproximado) 

 
1.2 Características Técnicas de las líneas de vida horizontales a instalar:  

 
1- Cable de acero inoxidable, provisto de absorbedor de energía y testigo de tensión 

instalado en línea.  
2- Soportes de acero inoxidable. 
3- Cumplimiento Normativa EN 795. 
4- Capacidad mínima de uso simultaneo por 2 personas. 
5- Se suministrarán conectores deslizantes horizontales e indicará el tipo y 

características del EPI anticaída a utilizar. 
6- Documentación: Con la instalación de las líneas de vida se deberá entregar la 

siguiente documentación: 
 Dossier técnico de características de las líneas de vida y carros. Entre otra, 

deberá incluir la siguiente información:  
 
- Documento de características e instrucciones de montaje de las 
líneas de vida y conectores deslizantes horizontales. 
- Instrucciones de uso en castellano de líneas de vida y conectores 
deslizantes horizontales 
- Nombre del fabricante. 
- Empresa montadora. Si es distinta que el fabricante. 
- Autorización del fabricante para que la empresa en cuestión realice el 
montaje. 
- Modelo/marca de la línea de vida. 
- Trazabilidad de todos los elementos y su conjunto.  
- Cálculos de resistencia/reacciones de la línea y planos de instalación. 
- Certificado de conformidad CE de las línea de vida 
- Certificado de responsabilidad y garantía del montaje por parte del 
instalador 
 

7- Formación a trabajadores del correcto uso de las lineas. 
 

8- La instalación de las líneas de vida deberá guardar y respetar la estética de la 
fachada en todo su recorrido. La línea no debe tener impacto visual desde el exterior 
o este debe ser el menor posible. El Palacio Euskalduna aprobará, previo a la 
instalación, este requisito. 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  

 
 
 

 
2- Propuesta de solución y suministro de sistema de amarre de concha acústica 

en cumplimiento del RD1644/2008 del 10 de Octubre. 
 

Presentación de propuesta de amarre de concha acústica con accesorio que cumpla 
reglamentación vigente. Fotos amarre actual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Certificación de Conformidad de 18 caballetes, según Directiva 2006/42/CE. 
 

Realización de Inspección Nivel III-certificación de 18 caballetes. Legalización de 
equipos de trabajo según R.D. 2006/42/CE: 
 

1.1 Inspección de Nivel III, metodología de Inspección: 
 
Inspección visual del 100% de los caballetes disponibles. 

 Control dimensional al 100% 
 Realización de planos “AS-BUILT” del util. 
 Realización de ensayos no destructivos a todas las soldaduras portantes del 

útil. 
 Realización de ensayos no destructivos a las zonas de carga criticas en el util, 

si procede pudiendo utilizar los siguientes metodos: 
- Líquidos penetrantes (L.P) 
- Partículas Magnéticas (P.M) 
- Ultrasonidos (U.S) 
- Radiografiado (RG). 

 Calculo dimensional: Se verificará la relación de cotas con respecto al 
equilibrio del elemento a inspeccionar y su idoneidad. 

 Control de Cargas: se analizará la resistencia máxima del útil, tanto 
dinámicamente como estáticamente. Se realizarán los cálculos de cargas 
para su posterior certificación. 

 Certificación: Se extenderá el certificado de idoneidad con el marcado CE. 
 Placa Normalizada: Se colocarán las placas en cada útil, según norma. 
 Realización de manual de uso y mantenimiento. 
 Declaración de conformidad CE 

 
 
 

 
 



                                                  

 

4- Mejora de 21 soportes de puntos de anclaje en edificio camerinos a realizar a 
demanda del Palacio Euskalduna. 
 
Punto de anclaje UNIEYE, con soporte perfil LPN 60 x60x6 y anclajes métrica 16 con 
químico de Hilti con ampolla HVU y varilla roscada inoxidable A-4 HAS-R con una 
resistencia cortante de 20,6 Kn y a tracción de 28,8 Kn. 
 
Adecuación de anclajes soporte cumpliendo Norma UNE EN795. El Soporte actual 
dispone de la resistencia necesaria contra caídas pero puede sufrir torsión 
provocando la caída del falso techo. El nuevo soporte debe aguantar la caída de 
persona sin sufrir torsión evitando así la posible caída de falso techo. 

 
 
2º LOTE: Inspecciones reglamentarias anuales para los años 2014, 2015 y 2016: 
 

1- Totalidad de líneas de vida horizontales y puntos de anclaje: 
 

 1 Línea de vida de 115 m de longitud. Cubierta Ampliación. Fabricante GM 
Distribution. 

 1 Línea de vida de 135 m longitud. Cubierta Ampliación. Fabricante GM 
Distribution. 

 1 línea de vida de 249 m longitud. Cubierta edificio Original. Fabricante 
Uniline 

 2 líneas de vida de 24 m de longitud. Puente de luces. Fabricante Latchways 
 1 línea de vida de 21 m longitud. Sala A1. Fabricante Uniline 
 23 puntos de anclaje. Edificio Camerinos. Fabricante Unieye. 
 1 nueva línea de vida de 159 m. Pendiente instalación. 
 1 nueva línea de vida de 151 m. pendiente instalación. 

 
1.1 Inspección de Nivel I, metodología de Inspección para las líneas de vida: 

 
 Se inspeccionará toda la longitud del cable en busca de daños como 

aplastamientos, contaminaciones, zonas muy friccionadas, etc. 
 Se inspeccionarán todas las piezas que componen la linea (incluido 

conectores deslizantes horizontales) en busca  de daños como corrosión, 
deformaciones, desgastes, evidencias de caidas previas sin comunicar, 
piezas que faltan (pasadores, placa identificativa, etc) 

 Se realizará un test de cada uno de los anclajes intermedios y finales. 
 Se comprobarán que los bulones estén correctamente puestos y con pasador 

de seguridad y la pretensión correcta mediante disco indicador. 
 Se extenderá un informe correspondiente a la revisión-inspección realizada. 
 Se emitirá un presupuesto de reparación de los sistemas de seguridad 

dañados en caso de que proceda. 
 

1.2 Inspección de Nivel I, metodología de Inspección para los 23 puntos de anclaje: 
 

 Se inspeccionará cada anclaje en busca de daños como deformaciones, 
desgastes, corrosión, etc. 

 Se realizará una prueba axial de cada anclaje. 
 Se extenderá un informe correspondiente a la revisión-inspección realizada. 
 Se emitirá un presupuesto de reparación de los sistemas de seguridad 

dañados en caso de que proceda. 



                                                  

 

 
 

2- Totalidad de EPI´s: 
 

 Arnes SKYLOTEC, modelo Sirro 2. año fabricación 2011: 4 unidades 
 Arnes Marvel, modelo SQUIRREL. Año fabricación 2007: 3 unidades 
 Arnes Peltz, modelo NAVAHO BOSS. Año fabricación 2008. 1 unidad 
 Arnés AKROBAT, modelo silla, AKIS005. Año fabricación 2012. 1 unidad 
 Elementos de amarre y dampas. Años fabricación 2007 y 2008. 7 unidades. 
 Dispositivos anticaída retractil MARCA, modelo DAR/2,5/C. 2011 y 2008. 6 

unidades. 
 Dispositivo anticaidas retractil ANTEC, modelo Reflex R6. 2008. 2 unidades. 
 Dispositivo anticaidas retractil IKAR, modelo HPB 9,5. 2003. 1 unidad. 
 Dispositivo anticaidas retractil IKAR, modelo HPB 7. 2013. 4 unidades. 
 Dispositivo anticaidas retractil AKROBAT, modelo AKBLOCK 10. 2010.  6 

unidades. 
 Linea de vida de poliamida VSL MARCA modelo F30. Año 2009. 1 unidad 
 Dispositivo anticaida retractil_Rescatador IKAR.Modelo MIRA-HRA 33. 3 

unidades. 
 
Nota: tanto los tipos como las cantidades pueden variar en el tiempo. 

 
 
 
 
2.1 Inspección de Nivel I, metodología de Inspección: 

 
 Verificación del estado de funcionamiento, deterioro, situación y adecuación a 

las normas. 
 En todos aquellos equipos que se observen daños y taras de importancia que, 

impidan el correcto funcionamiento y/o posibles peligros para los operarios y 
equipos, se catalogarán como fuera de servicio, con la posibilidad de reparar 
o retirar de forma inmediata. 

 Se verificará que todos los equipos se ajusten a los parámetros señalados y 
requisitos requeridos por las diferentes Normas y Directivas europeas, 
señalándose cuales de ellas no están contempladas en estas. 

 Se extenderá un informe correspondiente a la revisión-inspección realizada. 
 Se emitirá un presupuesto de reparación/sustitución de los EPI´s dañados en 

caso de que proceda. 
 
 

3- Totalidad de accesorios de elevación de cargas según procedimiento interno. 
 

Todos los accesorios de elevación y eslingado, serán inspeccionados al menos una 
vez al año por empresa especializada marcando los mismo con un distintivo de color 
que cambiará por cada inspección. 
 
La empresa especializada será responsable de asegurar que todos los accesorios 
de elevación y eslingado propiedad del Palacio Euskalduna estén en correcto estado 
y lleven una etiqueta de color que indique que dicho útil ha sido inspeccionado y está 
listo para su uso. 
 



                                                  

Así mismo actualizará y marcara el color que está en vigor en todas las Fichas de 
Verificación del Almacén y Cartel de escenario al objeto de que todo el personal 
pueda comprobar fácilmente que los accesorios de elevación y eslingado están 
conformes y pueden ser utilizados. No se utilizará el color rojo para su identificación. 
 

 
 
 
Así mismo, la empresa especializada garantizará que todos los accesorios de 
elevación y eslingado utilizados por el Palacio Euskalduna dispongan de la 
Información y marcados establecidos según REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. Concretamente asegurará que cumplen con el Punto 4.3.1, 
4.3.2 y 4.4.1 del Anexo I Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al 
diseño y la fabricación de las máquinas. 
 
Se destinará un espacio de almacenamiento para cada tipo de accesorio de 
elevación y eslingado organizándolo, en la medida de lo posible, por su tipología y 
Carga Máxima de Utilización. Cada espacio dispondrá de una Ficha de Verificación 
según Formato FO.PRO.CO.09.3 que al menos contendrá la siguiente información: 
 

 Foto del Accesorio de elevación 
 Denominación 
 Uso 
 Utilización 
 Carga Máxima 
 Ítems de Verificación antes de su uso. 
 Color indicativo de que el accesorio a pasado la correspondiente inspección 

por empresa especializada. 
 

 
 

 



                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

FICHA DE 
VERIFICACION 

LOGO EMPRESA 
ESPECIALIZADA 

DENOMINACIÓN:  

USO:  

UTILIZACION:  
FOTO DEL ACCESORIO 

DE ELEVACION Y 
ESLINGADO CARGA MAXIMA  

VERIFICACION ANTES DE USO 

PARTE DEL 
ACCESORIO 1 

 

PARTE DEL 
ACCESORIO 2 

 

PARTE DEL 
ACCESORIO 3 

 

COLOR 
    

EN CASO DE DESVIACION                      NO USAR 
FO.PRO.CO.09.3

 
Se destinará un espacio de almacenamiento para los accesorios que se hayan 
observado defectuosos o no dispongan de la etiqueta de inspección del color 
correspondiente al periodo. Todo material defectuoso se depositará en dicho 
espacio. 

 
3.1 Inspección de Nivel I, metodología de Inspección: 

 
 Identificación, localización, revisión, análisis y verificación del estado en que 

se encuentran los accesorios de elevación y grabación. 
 Registro permanente e histórico en base de datos y entrega de informe. 
 Adecuación a la legislación y normas armonizadas de los accesorios que 

proceda. 
 Se emitirá un presupuesto de reparación/sustitución de los accesorios 

dañados en caso de que proceda. 
 
 

4- Inspección de 2 sillas contramaestres para elevación de personas. 
 

Útil de elevación de personas, considerado cuasi maquina.  
 
El equipo se utiliza para la elevación de personas según manual adjunto. 

 
 

 
 
 



                                                  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I: manual de uso y mantenimiento. 
 

4.1 Inspección de Nivel I, metodología de Inspección: 
 

 Verificación del estado de funcionamiento, deterioro, situación y adecuación a 
las normas. 

 En todos aquellos equipos que se observen daños y taras de importancia que, 
impidan el correcto funcionamiento y/o posibles peligros para los operarios y 
equipos, se catalogarán como fuera de servicio, con la posibilidad de reparar 
o retirar de forma inmediata. 

 Se verificará que todos los equipos se ajusten a los parámetros señalados y 
requisitos requeridos por las diferentes Normas y Directivas europeas, 
señalándose cuales de ellas no están contempladas en estas. 

 Se extenderá un informe correspondiente a la revisión-inspección realizada. 
 Se emitirá un presupuesto de reparación en caso de que proceda. 

 
 
 

4. PLAZO DE EJECUCION 

 
El licitador indicará en su propuesta la planificación de ejecución de cada uno de los trabajos, 
estableciéndose los siguientes limites por Lote: 
 
1º Lote: Junio 2014 

La Mejora de 21 soportes de puntos de anclaje en edificio camerinos se realizará a 
demanda del Palacio Euskalduna. 

 
2º Lote: Inspección reglamentaria anual de: 

1- Totalidad de líneas de vida. Diciembre 2014, 2015 y 2016 
2- Totalidad de puntos de anclaje. Diciembre 2014, 2015 y 2016 
3- Totalidad de EPI´s. Diciembre 2014, 2015 y 2016 
4- Totalidad de accesorios de elevación de cargas segun Procedimiento interno. 15 de mayo 2014,  

mayo 2015 y  mayo 2016 
5- 2 sillas contramaestres para elevación de personas. 15 de mayo 2014, mayo 2015 y mayo 

2016 
 
Es condición imprescindible hacer entrega de la documentación solicitada en cada partida para dar 
como finalizado el trabajo. 
 
 
 



                                                  

 

 
 

5. SOLVENCIA TECNICA 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación para acreditar su solvencia 
técnica. 
 
 Certificados originales, indicando claramente el tipo de servicio prestados, 

extendidos por al menos 2 empresas que reciban una prestación de un servicio 
similar por cada una de las siguientes partidas: 

 
1. Suministro, instalación e inspeccion reglamentaria de líneas de vida, puntos de 

anclaje y EPI´s. 
2. Realización de Inspección Nivel III-certificación de equipos. Legalización de 

equipos de trabajo según R.D. 2006/42/CE: 
 

 Acreditación de formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico (el Art.35 del RD 39/97, de 17 de enero, establece con carácter 
general una formación de 50 horas) del personal asignado a la prestación del 
servicio. 

 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada, relativos a la implantación de 

un sistema de aseguramiento de la calidad, según normas UNE-EN-ISO9001. 
 
6. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
El licitador presentará la siguiente documentación: 
 
 Memoria metodológica relativa al modo de ejecución del contrato de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y mediciones contenidas en el punto 3 del presente pliego, 
concretando la estructura del equipo de trabajo con determinación expresa de la persona 
responsable que garantice el funcionamiento del servicio, plan de continuidad en caso de 
baja, garantía de servicio rápido, y personal asignado para la realización de Inspecciones 
reglamentarias anuales determinando el equipo de trabajo, identificación de responsables, 
misiones a desarrollar por cada uno de ellos y currículo vitae. 

 
 La memoria tendrá un máximo de 10 folios  DIN A-4, escritos a una cara con letra Arial de 

cuerpo 12. 
 
 Plazo de ejecución para el lote 1, siendo la fecha límite el 30 de junio de 2014 
 
 Mejora al pliego que el licitador propone, sin que ésta suponga un desembolso adicional 

por parte de Euskalduna, indicando el valor económico de las mismas. 
 
 Certificado de asistencia la visita de instalaciones. 
 

 
7. SOLVENCIA ECONOMICA 

 Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados y último informe de 
auditoria económica realizada por empresa externa de la misma, sin salvedades ni 
excepciones, debidamente autentificado. 

 
 Documento visado por entidad financiera indicando que la empresa licitadora no consta 

inscrita en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) con fecha posterior a la de la 
publicación de la licitación. 



                                                  

 

 

8. GARANTÍA 

Para: 
 
1- Suministro e instalación de líneas de vida en fachada y mejora de 21 puntos de anclaje: Se 
garantizará la instalación contra todo defecto de ejecución, por un periodo mínimo de 2 años, desde 
la fecha de recepción de la instalación. Esta garantía cubre todos los gastos necesarios de 
materiales y mano de obra para la sustitución y reparación de los materiales defectuosos. Todas las 
reparaciones efectuadas en periodo de garantía, tendrán un nuevo periodo de garantía de un año. 
 
 

9. TIPO DE LICITACION 

El tipo de licitación fijado es abierto con los siguientes límites: 
 
6.1- 1º lote: 

1- Suministro e instalación de líneas de vida en fachada. 
2- Suministro de sistema de amarre de concha acústica aprobado por palacio 

euskalduna. 
3- Certificación de Conformidad según Directiva 2006/42/CE de 18 caballetes. 
 
LIMITE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 28.000 EUROS 

 
4- Mejora de 21 soportes de puntos de anclaje en edificio camerinos a realizar a 

demanda del Palacio Euskalduna en distintas fases.  
 
LIMITE MÁXIMO DE LICITACIÓN 400 EUROS/UNIDAD 

 
6.2- 2º lote:  
 
Inspecciones reglamentarias anuales de los años 2014, 2015 y 2016: 
 

1- Totalidad de líneas de vida. 
2- Totalidad de puntos de anclaje. 
3- Totalidad de EPI´s 
4- Totalidad de accesorios de elevación de cargas Según Procedimiento interno. 
5- 2 sillas contramaestres para elevación de personas. 

 
LIMITE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 4100 EUROS/AÑO 

 
Los licitares podrán presentar oferta por cada lote. 
 
 
6.3- REVISIÓN DE PRECIOS  
El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público y 104 a 106 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
10. CONTRATOS DE SEGUROS EXIGIDOS 

Póliza de responsabilidad civil de al menos 600.000 de euros.  
 
 



                                                  

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El criterio que servirá de base para determinar la adjudicación será: 
 
50 Puntos: Oferta económica. 35 puntos Para el 1º lote y 15 puntos para el 2º lote.  
 
 
Para otorgar la puntuación, se partirá del precio mínimo obtenido de todas las recibidas y aceptadas 
(Pr. mínimo), aplicándose la siguiente fórmula:  
Lote 1: Puntos= (Pr. mínimo x 35)/precio oferta a puntuar 
Lote 2: Puntos= (Pr. mínimo x 15)/precio oferta a puntuar 
 
30 Puntos: Calidad de la memoria. 
 
10 Puntos: Plazo de entrega (solamente aplicable al lote 1). Por cada semana de adelanto sobre la 
fecha del 30 de junio se adjudicarán 2,5 puntos. 
 
Se estable la siguiente penalización por incumplimiento del plazo comprometido por el dictador: por 
cada semana o parte de semana de retraso en la entrega de la obra, se penalizará al adjudicatario 
con 5% del importe de adjudicación antes de IVA, hasta un máximo del 20%.  
 
10 Puntos.  Mejoras al pliego. Se considerarán como mejoras aquellas que cumplan dos 
condiciones: a) sean consecuentes con el servicio objeto del contrato y b) estén valoradas 
económicamente.  
 
 

12. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La facturación de los diferentes lotes se realizará con la finalización de trabajos o tareas que 
componen cada lote o parte alícuota del mismo. 
 
Para conocer la fecha exacta de finalización de los diferentes trabajos, se atenderá a la firma de 
recepción de los mismos por parte del Responsable de Riesgo Laborales y Seguridad de 
Euskalduna.  
 
Las facturas serán satisfechas mediante confirming a 60 días fecha factura. 
 

13. AVALES Y GARANTÍAS 

Los ofertantes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
Garantía definitiva: 5% sobre la oferta aceptada sin incluir el Iva.  
 

14. PENALIZACIONES 

Se estable la siguiente penalización por incumplimiento del plazo comprometido por el dictador: por 
cada semana o parte de semana de retraso en la entrega de la obra, se penalizará al adjudicatario 
con 5% del importe de adjudicación antes de IVA, hasta un máximo del 20%.  
 
Se considerará a todos los efectos obra finalizada, cuando el adjudicatario del contrato entregue, al 
Responsable de Riesgos Laborales y Seguridad de Euskalduna, la documentación referente a la 
instalación que se incluye en el apartado 3 de las especificaciones técnicas y mediciones. Dicha 
entrega se documentará y, si procede, se firmará por el Responsable mencionado. Sin la 
mencionada recepción no se considerará, a todos los efectos, entregado el trabajo objeto de éste 
contrato. 
 



                                                  

 

15. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION 

Instalaciones de Euskaduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO. 
 
Antes de las 12:00 del día 28 de Abril de 2014. 
 

16. VISITA A LAS INSTALACIONES 

 
Es requisito imprescindible para participar en el proceso de adjudicación cursar visita a las 
instalaciones. 
 
Dicha visita se realizará los días 9 y 10 de abril de 2014.  
 
Para acudir a dicha visita los interesados deberá enviar solicitud de asistencia a la mencionada 
visita a través de la dirección de correo electrónico info@euskalduna.net, indicando el nombre del 
concurso, la empresa que solicita acudir y el nombre, DNI y cargo en la empresa de los asistentes. 
Los datos deberán ser enviados antes de las 14:00 horas del 8 de abril de 2014, Eskalduna dará 
cita horaria para realizar la visita. 
 
Euskalduna Jauregia, emitirá al finalizar la visita el correspondiente certificado de asistencia. 

mailto:info@euskalduna.net
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