
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 261.013,17 €, desglosado en presupuesto:

250.974,20 €, Ipsi: 10.038,97 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde el día

siguiente a la formalización del contrato hasta el 15

de septiembre.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de junio de 2011.

B) Contratista: EULEN, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:

239.200,00 €, desglosado en presupuesto:

230.000,00 €, Ipsi: 9.200,00 €.

6.- Formalización del contrato 5 de julio de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

1888.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente mediante ORDEN 1200 de fecha registrada

con fecha 14 de julio de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres en sus artículos 42 y 43

y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres  en sus

artículos 33 y 34 , determinan que para el ejercicio de

las actividades de transporte público de viajeros y de

mercancías por carretera será necesario acreditar

previamente el cumplimiento del requisito de capaci-

tación profesional, que se reconocerá a aquellas

personas que superen las pruebas que se convo-

quen y sean provistos del correspondiente certifica-

do, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de

Fomento, de 28 de mayo de 1999, por la que se

desarrolla el Capítulo Primero del Título II del Regla-

mento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres, en materia de expedición de certificados

de capacitación profesional, modificada por la

Orden Ministerial de 17 de mayo de 2001, por la

que se modifica parcialmente el régimen jurídico

de las autorizaciones de transporte de mercancías

y viajeros por carretera.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de

la Orden del 28 de mayo de 1999, en conexión con

La ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delega-

ción de Facultades del Estado en las Comunida-

des Autónomas en relación con los transportes por

carretera, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de

noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funcio-

nes y servicios de la Administración del Estado a

la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de

transportes por carretera y por cable, el Acuerdo

de Consejo de Gobierno sobre distribución de

competencias entre las distintas Consejerías

(BOME Ext. n.º 14 de 25 de julio de 2007) y el art.

7 del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del orden

jurídico instaurado en la Ley Orgánica 2/1995, de

13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de Melilla, las

pruebas del año 2011, de constatación de la

capacitación profesional para el ejercicio de las

actividades de transporte interior e internacional de

viajeros y mercancías por carretera.

Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

BASES

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los esta-

blecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de

28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el

capítulo primero del título II del Reglamento de la

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

en materia de expedición de certificados de capa-

citación profesional.
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