
ANEXO I- CONDICIONES PARTICULARES

Capítulo I

GENERALIDADES

Artículo 1°:  El  presente Anexo I  es  parte  integrante del  Pliego de Bases  y Condiciones

Generales y Particulares para la Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros

por Automotor, de la Línea N°520 de Jurisdicción de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

Artículo 2°: Valor del Pliego.  El pliego se adquirirá en la Secretaría de Gobierno de la

Municipalidad de Bahía Blanca, sito en calle Alsina Nº 65, de lunes a viernes en el horario de

07:45 a 13:00 horas, previo pago de la suma de $ 30.000 (pesostreinta mil), y conforme lo

dispuesto por los Artículos 27 a 32 del Pliego en su parte general. 

Artículo 3°: Fecha límite para la presentación de las ofertas. La fecha límite para la

presentación de las ofertas en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca,

es el día 28 de septiembre de 2016. 

Artículo 4°: Fecha, lugar y hora de la apertura de las ofertas.  La apertura de las

propuestas se realizará en acto público en la Secretaría de Gobierno, sita en la calle Alsina Nº

65 de Bahía Blanca, el día 30 de Septiembre de 2016, a las 10.30 horas.

Capítulo II

VALOR DE LAS GARANTÍAS

Artículo 5°: Valor de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El monto de la garantía

de mantenimiento de la oferta, en cualquiera de las modalidades seleccionada conforme lo

indicado en el art. 70, deberá ser de $ 100.000 (pesos cien mil). El plazo de duración será de

90  (noventa)  días  más  eventuales  prórrogas,  contados  a  partir  de  fecha  fijada  para  la

apertura del sobre I. 

Artículo  6°:  Valor  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  del  Contrato.  La  misma  será

constituida por un monto igual al costo total del contrato que finalmente se adjudique y por

el plazo de un año, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión. 

Capítulo III

PARTICULARIDADES DE LA LÍNEA N°520

Artículo 7º: Servicios a cumplir.  Los servicios del  transporte público de pasajeros por

automotor de Jurisdicción Municipal  que se licitan se detallan en el Anexo II  del presente

pliego. 



Artículo 8°: Personal a Incorporar. La cantidad y especialidad del personal a utilizar por el

adjudicatario para la prestación del  servicio,  queda librada a la  necesidad del  mismo.  El

concesionario deberá presentar la declaración jurada prevista en el Art.77.II.6.

Artículo 9°: Iniciación de los servicios. El adjudicatario del servicio deberá dar inicio a los

mismos dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del contrato de concesión.-

Artículo 10°: Especificaciones Técnicas. El adjudicatario se compromete a cumplimentar

con los siguientes ítems: 

1.-   Frecuencias y Diagrama Operativo: El adjudicatario se compromete a cumplimentar con

las frecuencias y el diagrama operativo que se establecen en el Anexo II que forma parte del

presente,  dejando  establecido  que  las  mismas  deberán  ser  tomadas  como  mínimas.  La

Municipalidad se reserva el  derecho a las modificaciones que crea necesarias, las que se

efectuarán de acuerdo a las necesidades del servicio. El poder concedente se compromete a

no autorizar variaciones de los kilómetros máximos establecidos en el presente pliego con

una  tolerancia  de  más  del  cinco  (5%).  Para  variaciones  superiores  se  requerirá  el

consentimiento del concesionario. 

2.-Recorrido: El adjudicatario deberá cumplir con los recorrido que se establece en el Anexo II

que forma parte del presente. La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar todas las

modificaciones que estime necesarias de acuerdo a la expansión y/o modificación urbana que

sufra el Partido de Bahía Blanca, necesidades del servicio, entre otras. 

3.- Paradas: se cumplirá con el régimen de paradas previsto, salvo en caso de lluvias, donde

los servicios deberán parar en cada esquina solicitada por el usuario. 

4.- Vehículos: Los mismos deberán cumplir con lo establecido en las normativas en vigencia

que impone la materia, sin perjuicio de esto, las unidades deberán contar con: 

4.1. Mínimo de asientos:

4.1.a. Una unidad con un mínimo de 38 asientos. 

4.1.b Dos unidades con un mínimo de 28 asientos.

4.1.c. Una unidad con un mínimo de 15 asientos.

4.2 .Los paneles laterales (ventanillas) tendrán vidrios de seguridad, templados o laminados,

desgranables al impacto. 

4.3.La boca de carga de combustible deberá ser exterior, debiendo contar con los elementos

que evite el derrame de combustible en la vía pública. 

4.4. Los pisos deberán ser de material antideslizante. 

4.5. Los extintores de incendio deberán estar contemplados dentro de lo especificado en la

legislación provincial vigente o las normas que en un futuro la sustituyan. 

4.6. Contaran al menos con una salida de emergencia (la cual se recomienda se encuentre en

la luneta), o en su defecto con la suficiente cantidad de martillos para la rotura de la misma. 

5.-Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida: todas las unidades deberán

contar con dos (2) de los asientos delanteros en cada uno de sus vehículos para ser ocupados

por  personas  discapacitadas,  con  prioridad  para  discapacidades  físicas.;   una  (1)  de  las

unidades deberá contar con un (1) espacio adaptado y adecuado para el transporte seguro

de discapacitados en silla de ruedas, conforme a lo establecido por el artículo 8 quinquies de

la Ordenanza Nº 14.495, y que, además, deberá circular obligatoriamente todos los días en



forma permanente. Dichas unidades deberán poseer las adaptaciones que la legislación y sus

modificatorias en la materia prevean.

A  tales  efectos  se  aplicará  el  procedimiento  establecido  en  el  Anexo  “Del  Servicio  de

Transporte Público de Pasajeros del Partido de Bahía Blanca” de la Ordenanza Nº 14495. En

consecuencia, según lo establecido por el art. 1º, todo vehículo que sea habilitado a prestar

el  servicio  conforme  a  la  presente  licitación,  y  carezca  antes  de  la  misma,  de  la

correspondiente habilitación en el ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca, deberá estar

efectivamente adaptado y poseer los complementos necesarios para permitir el ingreso y

egreso de una persona con movilidad reducida en silla de ruedas y garantizar su traslado de

modo  seguro.  Asimismo,  y  tal  como  expresamente  señala  el  artículo  2º  de  la  referida

ordenanza, queda prohibida la colocación y utilización de molinetes u otros sistemas que

dificulten o impidan la movilidad y circulación de los pasajeros.

6.-Antigüedad máxima del parque móvil: Se deja establecido que la antigüedad promedio del

parque  automotor  será  de  cinco  años  (5)  al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta,

integrando ese promedio, al menos una unidad 0km. Asimismo la antigüedad máxima de los

vehículos ofrecidos para la explotación del servicio podrá ser de ocho (8) años al momento de

la presentación de la oferta. Si alguna de estas situaciones no fuera cumplimentada por el

oferente, no se considerará válida su oferta. Finalmente, transcurrido los primeros cuatro (4)

años de concesión, la antigüedad promedio de la flota no podrá superar los tres (3) años. 

7.-Personal:  El  Concesionario  proveerá  las  dotaciones  de  personal  necesario  para  la

prestación de los servicios solicitados. El concesionario deberá ajustarse y será responsable

de la aplicación de la legislación laboral, previsional y de seguridad e higiene vigente.

8-Seguros: Los mismos se determinan de acuerdo a lo siguiente: 

8.1. Vehículos: Cobertura de responsabilidad sin límites hacia bienes de terceros y/o personas

de cada una de las unidades que presten servicios. 

8.2 Responsabilidad Civil: Cobertura de responsabilidad civil  por los montos máximos que

prevé  la  legislación  vigente  por  pérdidas,  daños  o  lesiones  que  pudieren  sobrevenir  a

cualquier persona o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servicios o de

operaciones vinculadas a los mismos.

Artículo  11°:  Relaciones  con  la  Comunidad. El  contratista  será  responsable  de  la

solución rápida, cortes y razones de todos los reclamos y servicios por parte de los usuarios.

A estos efectos,  se  debe contar  con un servicio  de atención de reclamos.  Estos  centros

deberán recibir  los reclamos, quejas y sugerencias de quien se considere en derecho de

realizar los mismos. 

Para instrumentar lo anterior, la concesionaria deberá:

1. Habilitar un número de teléfono, un correo electrónico y una casilla de correo postal. Todas

las quejas y sugerencias deberán ser registradas en una base de datos con lo siguiente:

fecha, horario de la solicitud, datos del solicitante, lugar del hecho denunciado o solicitado y

tipo de observación. Se deberá registrar la persona que atendió al usuario y darle un número

correlativo a todos y cada uno de los registros. 

2. La solución de los reclamos deberá ser registrada a las 24 horas señalando la medida

tomada. 

3. El Municipio tendrá libre acceso a los reclamos y a las soluciones aportadas. 



4. Deberán difundir y publicar las frecuencias y recorridos de las líneas en los vehículos, boca

de expendio de tarjetas, refugios y/o donde la autoridad de aplicación lo disponga. 

Artículo 12°: Auditoria Social por Encuesta de Satisfacción de Usuarios . Se deberá

realizar anualmente una encuesta de satisfacción del usuario. La encuesta será supervisada

por la autoridad de aplicación y el sector empresario, quedando los costos de la misma a

cargo del concesionario. Los concesionarios deberán proponer al municipio, la empresa de

reconocido prestigio para realizar el trabajo. El tipo de encuesta y los datos técnicos serán

determinados en cada caso por la autoridad de aplicación y tendrá por objeto calificar el

grado de servicio por cada uno de los conjuntos de líneas. Los resultados de la encuesta

determinarán que las empresas sean calificadas por los vecinos y en base a esa calificación

que será tenida en cuenta al momento de evaluar su otorgamiento, las empresas podrán o

no acceder a prórrogas del contrato que surjan de la presente concesión.

 

Artículo 13 º: Cuadro Tarifario. Se establece como cuadro tarifario el siguiente: 

1. Sistema de tarifas: La tarifa será percibida en la modalidad establecida por la legislación

municipal vigente y en virtud de establecido en el presente Pliego. 

2. Valor de la tarifa: La misma al momento de la licitación será la establecida en el último

cuadro tarifario fijado por la Municipalidad. 

3. Variaciones de Costos: A fin de mantener el equilibrio económico–financiero del Contrato,

se podrá revisar anualmente, por año aniversario y a solicitud de la contratista o a instancias

de la autoridad concedente, la evolución de los costos concurrentes a la formación del precio

cotizado  y,  cumpliéndose  las  condiciones  del  párrafo  siguiente,  iniciar  una  etapa  de

negociación a efectos de revisar la tarifa.

Coeficiente de Variación. Se parte de un “coeficiente de variación” base igual a uno (1) al

momento de la adjudicación del servicio; dicho momento será considerado inicialmente como

“período 0”. Se deja expresamente aclarado este coeficiente es indicativo exclusivamente a

los fines de generar el procedimiento de revisión tarifaria, pero no implica que represente

matemática y contablemente el índice de costos efectivos del servicio. 

Donde: 

n: Período en que se realiza el análisis de las variaciones.

0: Período  base.  Inicialmente,  aquel  en  el  cual  se  suscribe  el  contrato  de  concesión;  a

posteriori, mes del último ajuste de tarifa realizado.

Indices:

Coeficiente de Variación



IPMComb:  índice  de  precios  mayoristas  (capítulo  Transporte  y  Comunicaciones,  Grupo:

funcionamiento y mantenimiento de Vehículos, Sub-grupo: Combustibles y Lubricantes que

determine el Departamento Ejecutivo).

IPMRep: índice  de  precios  mayoristas  (capítulo  Transporte  y  Comunicaciones,  Grupo:

funcionamiento  y  mantenimiento  de  Vehículos,  Sub-grupo:  Cubiertas,  Repuestos  y

Reparaciones que determine el Departamento Ejecutivo).

IW: índice de variación salarial

IPIMNG: índice de precios internos mayoristas nivel general que determine el Departamento

Ejecutivo. 

IS: índice  vinculado  al  componente  “subsidios”,  será  confeccionado  por  el  D.  E.,

específicamente por la Autoridad de Aplicación.

Cuando el “coeficiente de variación” se incremente en el plazo de un año indicado al menos

en  un  15%  (quince  por  ciento),  o  se  reduzca  en  un  porcentaje  similar,  se  abrirán  las

negociaciones tendientes a revisar el estudio de costos y, eventualmente, la tarifa.

Si con antelación al período anual indicado alguna de las partes estima que se ha producido

una modificación en el coeficiente de variación superior al 25% (veinticinco por ciento), se

abrirán las negociaciones de igual modo al establecido en el párrafo anterior.  

El Departamento Ejecutivo se expedirá en torno ala procedencia de la variación de la tarifa y,

en caso de considerarlo oportuno y conveniente, remitirá al Departamento Deliberativo su

propuesta de variación tarifaria, para ser tratada en los términos del art. 233 y concordantes

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.



Anexo II- CONDICIONES PARTICULARES- OPERATIVIDAD DE LA LÍNEA N° 520

Artículo 1°: El presente Anexo II es parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Generales y

Particulares para la Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros por Automotor, de la

Línea N°520 de Jurisdicción de la Municipalidad de Bahía Blanca

Artículo2°: Objeto. Establecimiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros

entre cabeceras, correspondiente a la línea de ómnibus Nº 520, con las modalidades que se

detallan seguidamente:

1.  Servicio  Común Básico:  Es  aquel  que  obligatoriamente  debe  ser  ejecutado  por  la

empresa  permisionaria,  respetando  los  parámetros  operativos  fijado  por  la  Autoridad  de

Aplicación.

Línea 520:

Cabecera “A”:

Lamadrid y Las Heras, Bahía Blanca

Cabecera “B”:

Parera y Buenos Aires, Cabildo.

1.1. Itinerarios entre cabeceras.

Recorrido Línea Nº 520 (Red Troncal):

-  Ida: Lamadrid  y  Las  Heras,  por  Lamadrid  hasta  Belgrano,  Donado,  Brown,  Vieytes,

Mendoza, San Juan, Zapiola, H. Yrigoyen, Fuerte Argentino, Sarmiento, Avda. Cabrera, Autovía

Juan Pablo  II,  Ruta  Nº  51,  Acceso a Cabildo,  Avda.  Saavedra,  Pringles,  La  Plata,  Zapiola,

Belgrano,  Cerri,  Sarmiento,  Estomba,  9  de  Julio,  Sto  Cabral,  Maipú,  Miguel  Ardohain,

Chacabuco, Mitre, 25 de mayo, Dorrego, Alberti, Vicente Lopez, hasta Buenos Aires.

-  Vuelta:  Buenos Aires y Las Heras (Cabildo),  por esta hasta Pringles,  La Plata,  Zapiola,

Belgrano,  Cerri,  Sarmiento,  Estomba,  9  de  Julio,  Sto  Cabral,  Maipú,  Miguel  Ardohain,

Chacabuco, Mitre, 25 de mayo, Dorrego, Alberti, Vicente Lopez, Las Heras, Avda. Saavedra,

Acceso Cabildo, Ruta Nº 51, Autovía Juan Pablo II,  Avda. Cabrera,  Sarmiento, Avda. Alem,

Perú, Estomba, Chiclana, Las Heras y Lamadrid.

Recorrido Línea Nº 520 (Ramal Hospital Penna):

- Ida: Lamadrid y Las Heras, por Lamadrid hasta H. Yritoyen, Avda. Alem, Perú, Etomba,

Chiclana, Montevideo, Falucho, Drago, 1810, Necochea, Láinez, Avda. J.  M. Rosas, Autovía

Juan Pablo  II,  Ruta  Nº  51,  Acceso a Cabildo,  Avda.  Saavedra,  Pringles,  La  Plata,  Zapiola,

Belgrano,  Cerri,  Sarmiento,  Estomba,  9  de  Julio,  Sto  Cabral,  Maipú,  Miguel  Ardohain,

Chacabuco, Mitre, 25 de mayo, Dorrego, Alberti, Vicente Lopez, hasta Buenos Aires.

-  Vuelta:  Buenos Aires y Las Heras (Cabildo),  por esta hasta Pringles,  La Plata,  Zapiola,

Belgrano,  Cerri,  Sarmiento,  Estomba,  9  de  Julio,  Sto  Cabral,  Maipú,  Miguel  Ardohain,

Chacabuco, Mitre, 25 de mayo, Dorrego, Alberti, Vicente Lopez, Las Heras, Avda. Saavedra,

Acceso Cabildo, Ruta Nº 51, Autovía Juan Pablo II, Avda. J. M. Rosas, Lániez, Necochea, 1810,

Brown, Vieytes, Mendoza, San Juan, Zapiola, Dorrego, Lavalle, Lamadrid hasta Las Heras.



1.2. Programa horario de circulación Semanal: 

De Lunes a Viernes

Desde Cabildo a

Bahía Blanca

Desde Bahía Blanca a

Cabildo
06:30 06:00 

07:00 (por H. Penna) 10:00
11:00 12:15
14:15 13:00 (por H. Penna)

17:15 (por H. Penna) 16:00 (por H. Penna)
20:15 19:00
21:00 22:30

Sábados, Domingos y Feriados

Desde Cabildo a

Bahía Blanca

Desde Bahía Blanca a

Cabildo
07:15 (por H. Penna) 9:30

11:00 12:30
14:30 16:00 (por H. Penna)
17:30 19:00
20:15 21:15

Los  horarios  consignados  están  sujetos  a  permanente  revisión,  a  fin  de  organizarlos  a

demanda del usuario. Los 7 envíos diarios es el mínimo a realizar, pudiendo aumentarse uno

más en forma unilateral  por  parte  del  municipio  en caso de ser  necesario,  ajustando el

horario que permita el correcto funcionamiento del servicio, sin necesidad de incorporar más

vehículos o conductores. En caso de requerirse aún más servicios (2 o más respecto a los

aquí  establecidos),  estos  deberán  ser  acordados  con  el  prestador,  y  debidamente

compensados económicamente 

1.3. Observaciones. Las frecuencias de los días Domingos y Feriados son indefectiblemente

las indicadas en el presente, excepto para el 1º de mayo que se cumplirá el servicio con la

misma frecuencia pero con horario restringido de las 07:00 a las 21:00 hs.- según estable el

Decreto N°634/03.

1.4. Longitud del Recorrido

Línea Nº 520

Recorrido Red Troncal: 119,89 km.

Ramal H. Penna: 120,86 km.

2.Parámetros  Operativos:Son  aquellos  fijados  por  la  Autoridad  de  Aplicación,  y  que

obligatoriamente deben ser ejecutados por la empresa permisionaria

2.1. Horarios y Tiempos Operativos. El servicio común básico se prestará, entre los meses de

Marzo  y  Diciembre  y  previa  aprobación  de  los  cuadros  horarios  por  la  Autoridad  de



Aplicación, con una frecuencia adecuada, que no podrá ser inferior a la indicada en Programa

Horario de circulación Mensual (punto 1.1.)

Durante el mes de Enero, la frecuencia, previa aprobación de los cuadros horarios por la

Autoridad de Aplicación, podrá prestarse con un mínimo de 5 envíos diarios; mientras que, en

el mes de Febrero, podrá ser con 6 envíos, y al igual que en las Vacaciones de Invierno.

2.2. Material Rodante: Para el Servicio Común Básico de la Línea Nº 520, el parque rodante

mínimo será  de  dos  (2)  unidades  en  servicio  y  dos  (2)  de  reposición,  las  cuales  deben

respetar la antigüedad establecida en el art.10, punto 6 del Anexo I del presente Pliego.

2.3.  Colores y Diseños de las unidades:Las unidades que presten el servicio deberán estar

pintadas uniformemente, identificadas con el nombre de la empresa prestataria y numeradas

correlativamente.  El  número  de  la  línea  deberá  ser  visible  y  encontrarse  en  la  parte

anterosuperior de la unidad así como en la luneta.

Así también las unidades que cumplan con el ramal deberán llevar identificación del servicio,

en el parabrisas del lado derecho claramente visible desde el exterior.

Previo a su incorporación al servicio deberán estar habilitadas por el organismo de aplicación.

2.4. Régimen Tarifario: El “Servicio Común Básico”, será el correspondiente las Secciones del

Art. 2 del Anexo II y será establecido oportunamente por la Municipalidad de Bahía Blanca. Al

momento de comenzar la prestación, la tarifa vigente será la determinada por el Decreto

2677/2015 y modificatorias.  Asimismo será de aplicación la legislación vigente o a dictarse

en lo referente a “Boletos Escolares” o “Franquicias de Viaje”.

2.5. Refuerzos parciales de recorridos y/o fraccionamientos: La empresa prestataria podrá, a

fin de mejorar la frecuencia de envíos y siempre con la aprobación previa del Departamento.

Ejecutivo, realizar refuerzos parciales de recorridos consistentes en cumplir con segmentos

predeterminados de las trazas asignadas. Esta modalidad tiene como objetivo priorizar que,

en los horarios denominados "pico" y/o circunstancias excepcionales que así lo requieran, se

puedan incorporar unidades que, realizando sólo el tramo de la traza que traslada mayor

cantidad de pasajeros, posibiliten la mejora de la prestación del servicio.

Asimismo  el  Departamento  Ejecutivo  podrá  designar  estos  refuerzos  tal  como  lo  fija  la

Ordenanza Nº 1250 en su artículo 23º.

La empresa prestataria podrá, siempre con la aprobación previa del Dpto. Ejecutivo, realizar

fraccionamientos de recorridos en las horas denominadas “no picos” consistentes en cumplir

con  segmentos  predeterminados  de  las  trazas  asignadas.  Los  cuales  serán  autorizados

cuando de los análisis de la línea sobre la cual se solicita surja por oportunidad, mérito y

conveniencia la necesidad de su realización, sin perjuicio alguno a los usuarios del servicio.

2.6. Fraccionamiento de recorrido. Establézcanse las siguientes fracciones de recorrido, para

las cuales operará una tarifa  menor a la Tarifa Plana calculada para un pasajero que realice

el recorrido completo desde Bahía Blanca a Cabildo, o viceversa.

Línea Nº 520, Red Troncal:



Ida:  -  Desde  Lamadrid  y  Las  Heras  hasta  Avda.  Cabreara  y  Autovía  R.  Alfonsín:  1º

Fraccionamiento, igual a tarifa plana Bahía Blanca.

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Ruta 51: 2º Fraccionamiento, igual a segunda

sección Bahía Blanca.

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Acceso Cabildo: 3º Fraccionamiento

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Cabildo: Tarifa Plana servicio Cabildo

Vuelta: - Desde inicio Cabildo hasta comienzo Acceso Cabildo: 1º Fraccionamiento, igual a

tarifa plana Bahía Blanca.

- Desde inicio Cabildo hasta cruce Ruta 51 y 3 norte: 2º Fraccionamiento, igual a

segunda sección Bahía Blanca.

- Desde inicio Cabildo hasta Avda. Cabrera y Autovía R. Alfonsín: 3º Fraccionamiento

- Desde inicio Cabildo hasta Lamadrid y Las Heras: Tarifa Plana servicio Cabildo

Línea Nº 520, Por Hospital Penna:

Ida:  -  Desde  Lamadrid  y  Las  Heras  hasta  Avda.  Láinez  y  Avda.  J.  M.  Rosas:  1º

Fraccionamiento, igual a tarifa plana Bahía Blanca.

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Ruta 3 y Ruta 51: 2º Fraccionamiento, igual a

segunda sección Bahía Blanca.

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Acceso Cabildo: 3º Fraccionamiento

- Desde Lamadrid y Las Heras hasta Cabildo: Tarifa Plana servicio Cabildo

Vuelta: - Desde inicio Cabildo hasta comienzo Acceso Cabildo: 1º Fraccionamiento, igual a

tarifa plana Bahía Blanca.

- Desde inicio Cabildo hasta cruce Ruta 51 y 3 norte: 2º Fraccionamiento, igual a

segunda sección Bahía Blanca.

- Desde inicio Cabildo hasta Avda. J. M. Rosas y Láinez: 3º Fraccionamiento

- Desde inicio Cabildo hasta Lamadrid y Las Heras: Tarifa Plana servicio Cabildo


