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A 24 de dicieiiibre de 2014
BOLET~NOFICIAL DE LA PROVINCIA DE M ~ A G -

Área de Eco~ioniMi),IIacienda
Servicio de Co~itralació,ipCo~npras
Anuncio fornializaci6n de contrato
Al objeto de dar ciiinpliiiiiento a lo dispuesto eii el artículo 154
del Real Decreto Legislativo 31201 1, de 14 de noviembre por el que se
apmeba el Texto Refundido de la Ley de Conhatos del Sector Público,
se hace pública la adjiidicaeión y fonnaliracióii del contrato que se detalla a coiitinuacióii:
l. Etttidad ac$~rdicadoro
a) Organismo: Ayuiitaiiiiento de Málaga.
b)Depeiidencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacióii y Coiiipras.
c) Número de expediente: 71114.
d)Direccióii de Iiiteniet del perfil del coiihataiite:
ir?r?v.malaga.eu.
2. Objeto del co~ltrato
a) Tipo: Obras.
b)Descripcióii: Obras del Plan de Desarrollo de Ach~acioneseii
el Foiiiento del Transporte eii Bicicleta y su Integración eii la
Movilidad Urbana de la Ciudad de Málaga 2014.
c) División por lotes y número de loteshiúinero de unidades (e11
su caso): No procede.
d) CPV (Referencia de nomeiiclahira): 451 11100-9,45233162-2.
e) Acuerdo marco (eii su caso): No procede.
f) Sistema dinámico de adqiiisiciones (en su caso): No procede.
g)Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Ojicial
de la Provincia y pefil del contratante.
1i)Fecha de publicacióii del anuncio de licitación: 24 de junio de
2014.
n
3. k ~ i i l a c i ó yprocedi~nie,lfo
a) Traiiiitaeión: Ordinaria.
b)Procediiiiieiito: Abierto con iiii único criterio de adjudicación.
4. I'alor esti~nadodel corttruto
826.446,28 E
5. Presupriesfo base de licitaciór~
Importe neto: 826.446,28 E. Iiiiporte total: 1.000.000,00 E.
6. Formalizacióii del coritrato
a)Fecha de adjudicación: 10 de octubre de 2014.
b)Fecha de foniialización del contrato: 20 de ochibre de 2014.
c)Coiitratista: Tecnologia de la Constniceión y Obras Píiblicas,
Sociedad Anóiiinia.
d)linporte de adjudicacióii: Iiiiporte neto: 826.446,28 E, IVA%
(21): 173.553.72 E. Importe total: 1.000.000,00 e, con un porcentaje de baja del 42,43% al cuadro de precios del pliego de
condiciones t6ciiicas.
c) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta mis econóniica.

Málaga, 23 de ochibre de 2014.
El Jefe de la Sección se Coiitratación, finnado: Miguel Angel Goii.
zález del Rio.

MALAGA
h e o de Gobienio de Accesibi1ldad)i A/ovilidod
Iiistiteto dhoticipal del 7irri
El Presidente del Instituto Miinicipal del Taxi ha dictado con feclia
12 de diciembre de 2014, Instnicción del sigiiiente tenor literal:
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"/lsunto: Introdiiccióii de tarifas interurbanas en los taxin~etros
del miinicipio de Málaga.
Coti fecha 21 de diciembre de 2012, cl Presideiite del Instituto
Municipal del Taxi dictó una Instriiccióii para aplicar el articulo 50
del Decreto 3512012 qiie obliga la iiitroduccióii de las tarifas iiiterurbailas en el taxínietro (Boletbi Oficial de la Proiaincia iiúmero 27, de
8 de febrero de 2013) y en sus apartados segundo y tercero establece
la obligatoriedad de la aplicación de las medidas dispuestas aiites del
1 de eiiero de 2014.
Con feclia 18 de febrero de 2014 se publicó prórroga para la
entrada eii vigor de lo dispuesto en dicha Iiistniccióii para el I de
eiiero de 2015. No obstante, las asociaciones de taxistas Iian solicitado que dichas iiiedidas , consistentes en que los taxíiiietros permitaii
incorporar seis tarifas y los iiiód~ilospermitan reflejar las seis tarifas,
se apliquen coi1 posterioridad por motivos tbcnicos.
Eii tal sentido se considera procedente:
Priiiiero. Modificar los apartados segundo y tercero de la iiiencionada Instruccióii del Presidente dcl Iiistitiito Municipal del Taxi
publicada en el Bolel1,i Oficial de la ProiG~icioiiíimero 27, de 8 de
febrero de 2013, siistihiyeiido la referencia al I de enero de 2015
cotiio feclia límite para la modificación expuesta, por la de 31 de
marzo de 2015.
Segundo. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellos titulares que cambien el veliiculo adscrito a la licencia aiites
de dicha fecha, deberiii disponer de los taxiinetros y módulos con
capacidad para reflejar las seis tarifas iiieiicionadas antes de efectuar
la revisión técnica municipal del veliiculo correspoiidiente a diclio
cambio.
Tqcero. Tal y coino se dispone eii el apartado cuarto de la Instrucción ineiicionada que aquí se iiiodifica, sc recoinieiida que los
taxínietros que adquieran los titulares de licencia de taxi sean digitales y taximetros y iiiódulos tarifarios permitan albergar diez tarifas,
en vez de las seis preceptivas segítn la misiiia Instriiccióii.
Asimisiiio se recomienda que, con ocasión de la adaptación a lo
dispuesto eii la preseiite Iiistrucción, los titulares de licencia de taxi
procedan a la adquisición y puesta en fiiiicionnmiento de impresora
para la expedicióii del recibo del taxiinetro".
Lo que se hace público, coiiiunicaiido que contra la Iiistrucción
traiiscrita se podrá interponer, potestati\'anieiite, recurso de reposición ante el órgano que dictó el inisino, en el plazo de un ines
contado desde el dia siguielite a aquel en que tieiie lugar la presente publicación, o bien recurso conteiicioso-adininistrativo ante el
órgano correspoiidiciite de la jurisdicción Conteiicioso-Adinitiistrativa en el plazo de dos nieses contados desde el día siguiente al
de la presente publicacióii, conforme a lo dispuesto eii el articulo
46 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccióii Coiiteiicioso-Adininistrativa.
Asimisnio, se coi~iuiiicaque contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposició~ise podra interponer igualtilente recurso
contencioso-admiiiistrativo ante el órgano jurisdiccioiial coiiipetente,
en el plazo de dos ineses contados desde el día siguiente a aquél en
que se notifiqiie la resolución expresa del recurso de reposicióii. Si
no hubiese resuelto expresamente diclio recurso, sera de aplicación
el régiiiien de actos presuntos a tal efecto regiilado en el articulo 46
de la Ley de la Jurisdiccióii Conteiicioso-Admiiiistrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estiine procedente.
Málaga, 16 de dicieinbre de 2014.
El Secretario General, E. E'., de Tihilar del Órgano de Apoyo a
la Jiiiita de Gobierno Local, P.D., firmado: Alfonso Calbacho Villanueva.

