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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO
1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO
La contratación, por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA,
de: “Suministro de boletines de denuncia de infracciones de tráfico, destinados a diferentes Municipios de la
Provincia de Málaga”.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato es el suministro de boletines de denuncia destinados a la gestión de infracciones de
tráfico, por parte de los policías locales de cada municipio, a efectos de poder dejar constancia fehaciente al
infractor y su posterior traslado al Patronato para su gestión. Conforme a las competencias delegadas en esta
Agencia por los diferentes Municipios de la Provincia de Málaga, resultando un total de 93 municipios:
Municipios que tiene delegada Gestión de Multas en la
Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga

ALAMEDA
ALCAUCIN
ALFARNATE
ALFARNATEJO
ALGARROBO
ALGATOCIN
ALHAURIN DE LA TORRE
ALMACHAR
ALMARGEN
ALMOGIA
ALORA
ALOZAINA
ALPANDEIRE
ANTEQUERA
ARCHEZ
ARCHIDONA
ARDALES
ARRIATE
BENAHAVIS
BENALAURIA
BENAMARGOSA
BENAMOCARRA
BENAOJAN
BENARRABA
CAMPILLOS
CANILLAS DE ACEITUNO
CANILLAS DE ALBAIDA

CAÑETE LA REAL
CARRATRACA
CARTAJIMA
CARTAMA
CASABERMEJA
CASARABONELA
CASARES
COIN
COLMENAR
COMARES
COMPETA
CORTES DE LA FRONTERA
CUEVAS BAJAS
CUEVAS DE SAN MARCOS
CUEVAS DEL BECERRO
CUTAR
EL BORGE
EL BURGO
ESTEPONA
FRIGILIANA
FUENTE DE PIEDRA
GAUCIN
GENALGUACIL
GUARO
HUMILLADERO
IGUALEJA
ISTAN
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RINCON DE LA VICTORIA
RIOGORDO
RONDA
SAYALONGA
SERRATO
SIERRA DE YEGUAS
TEBA
TOLOX
TORROX
TOTALAN
VALLE DE ABDALAJIS
VÉLEZ-MÁLAGA
VILLANUEVA DE ALGAIDAS
VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
VILLANUEVA DE TAPIA
VILLANUEVA DEL ROSARIO
VILLANUEVA DEL TRABUCO
VIÑUELA
YUNQUERA
TORREMOLINOS

IZNATE
JIMERA DE LIBAR
JUBRIQUE
JUZCAR
MACHARAVIAYA
MANILVA
MARBELLA
MIJAS
MOCLINEJO
MOLLINA
MONDA
MONTECORTO
MONTEJAQUE
NERJA
OJEN
PARAUTA
PERIANA
PIZARRA
PUJERRA

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BOLETINES
3.A. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Los talonarios deberán elaborarse, en cada pedido, conforme a la codificación identificativa específica que a cada
municipio le corresponda, la numeración correlativa (según el intervalo indicado en el pedido) para cada página,
así como el contenido específico que en el reverso se indique, por el Patronato, a la hora de solicitar su impresión.
Recordar que cada denuncia consta de tres ejemplares (original + 2 copias), por lo que la numeración debe ser la
misma en los tres documentos.
No se establece pedido mínimo, durante la duración del contrato se podrán solicitar tantos boletines, de cada
municipio, como el Patronato fije en sus diferentes solicitudes, solicitudes que podrán ser efectuadas por el
Patronato en cualquier momento del año y para un determinado municipio, debiendo el adjudicatario ajustar el
contenido de cada boletín a la numeración, nombre, código y contenido escrito del reverso que el Patronato
indique, con el único límite del precio del contrato.
El Patronato no se compromete a alcanzar la cifra máxima del contrato, en ningún caso, representando el precio
del contrato el importe máximo que podrá ejecutarse durante la duración de la prestación. Incluso, llegado el
caso, podrán existir municipios de los que no se requiera impresión alguna de boletines.
El pedido mínimo que el Patronato podrá solicitar para cada Municipio será de 1 talonario (o le que es lo mismo
50 boletines por talonario), indicar que un boletín se corresponde con un original + 2 documentos autocopiativos.
El contenido de los reversos de cada boletín podrá sufrir modificaciones durante la ejecución de la prestación para
cada municipio, en función de las modificaciones normativas que se estipulen, dichas modificaciones serán
convenientemente indicas al adjudicatario con cada pedido, debiendo indicarse el contenido exacto de los
reversos para cada municipio a la hora de efectuar el pedido de elaboración.
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Los precios unitarios se fijarán en función de 1 talonario (50 boletines), dichos precios unitarios no podrán sufrir
modificación alguna durante la duración del contrato, no se permite la actualización de precios.

Estimación de consumos máximos:
A los únicos efectos de valorar las diferentes ofertas, así como para fijar el precio del contrato, se establece la
siguiente previsión de consumos máximos anuales, bianuales así como prórrogas incluidas (4 años):
Sumatorio anual
Número de Municipios

Boletines

Talonarios

Municipios que consuman más de 250 talonarios al año

22

146.000

2.920

Municipios que consuman menos de 250 talonarios al año

71

4.000

80

Total

93

150.000

3.000

Boletines

Talonarios

292.000

5.840

Estimación para 2 años
Municipios que consuman más de 250 talonarios al año
Municipios que consuman menos de 250 talonarios al año
Total

8.000

160

300.000

6.000

Boletines

Talonarios

584.000

11.680

16.000

320

600.000

12.000

Estimación para 2 años + 2 años prórroga (adicionales)
Municipios que consuman más de 250 talonarios al año
Municipios que consuman menos de 250 talonarios al año
Total

3.B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BOLETINES
Características Generales:
El talonario de denuncia del patronato estará compuesto por:
-

1 und. PAPEL PORTADA de 80 gr., color sepia, que haga las veces de portada y protección del resto
de hojas.

-

1 und. CARTÓN VUELTO, compuesto de:
1 und. cartón vuelto, escudo gris, de 300 gr., situado al reverso del boletín. dicho cartón
se adhiere al conjunto incluyéndose en el encolado y grapado del boletín.
1 und. cartón interior, de las mismas características que el del reverso, en este caso no
adherido al boletín. la función de este cartón es evitar que la escritura sobre la boleta se
calque en el resto de la documentación, por lo que deberá poder superponerse sobre
cualquier boleta.
1 und. unión de cartón entre ambos cartones (reverso e interior), de tal forma que
ambos se integren como un conjunto inseparable, la unión se efectuará con un cartón de las
mismas características que los dos anteriores.
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-

50 und. BOLETAS DE DENUNCIA (cada boleta está dotada de tres hojas: un original (blanco químico
ncr de 80 gr.) y dos copias químicas (amarilla y rosa ncr de 60 gr.), lo que supone un total de 150
páginas. todas ellas con trepado (microperforado) en la parte superior para poder ser desprendidas
del boletín. la parte superior encolada y grapada al boletín.

-

ENCUADERNADO BOLETÍN, todo el conjunto de la documentación que forma el talonario, incluidos
cartón y portada, irá encolado y grapado en la parte superior del boletín.

Características Particulares:
CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADA:

PAPEL COLOR SEPIA
80 GR.

TIPO DEL PAPEL:
GRAMAJE:
DIMENSIONES:
ALTO
ANCHO
(1)

COLOR (1):
CONTENIDO:
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

250 mm
110 mm
BLANCO
NINGUNO
NINGUNA

(1) El color del material debe ser uniforme en ambas caras (anverso y reverso). El color puede ser opcional. No
obstante, debe permitir que se distingan perfectamente las letras impresas en él, las cuales se imprimirán en
color negro.
CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN VUELTO:
CARACTERÍSTICAS CARTÓN “REVERSO DEL BOLETÍN”:

CARTÓN ESCUDO GRIS
300 gr.

MATERIAL:
GRAMAGE:
DIMENSIONES:
ALTO
ANCHO
(1)

COLOR (1):
CONTENIDO:
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

250 mm
110 mm
BLANCO (EN EL REVERSO)
SIN CONTENIDO
NO PROCEDE

(1) El cartón debe tener color blanco en el reverso, de forma que este sea visible en la parte trasera del boletín. El
color del reverso puede ser opcional, no obstante deberá ser el mismo que la parte del cartón interior visible al
abrir el boletín y la unión entre ambos cartones, de tal forma que suponga una continuidad con dicho elemento,
sin que pueda diferenciarse de este.
CARACTERÍSTICAS CARTÓN “INTERIOR DEL BOLETÍN”:

CARTÓN ESCUDO GRIS
300 gr.

MATERIAL:
GRAMAGE:
DIMENSIONES:
ALTO
ANCHO

185 mm
110 mm
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(1)

COLOR (1):
CONTENIDO:
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

BLANCO (EN EL REVERSO)
SIN CONTENIDO
NO PROCEDE

(1) El cartón debe tener color blanco en el reverso, de forma que este sea visible en la parte trasera del boletín. El
color del reverso puede ser opcional, no obstante deberá ser el mismo que la parte del cartón del reverso y la
unión entre ambos cartones, de tal forma que suponga una continuidad con dichos elementos, sin que pueda
diferenciarse de estos.
UNIÓN ENTRE CARTÓN REVERSO Y CARTÓN INTERIOR “CARTÓN VUELTO”:

CARTÓN ESCUDO GRIS
300 gr.

MATERIAL:
GRAMAGE:
DIMENSIONES:
ALTO
ANCHO
(1)

COLOR (1):
CONTENIDO:
NOTA “CARTÓN VUELTO”:

13 mm
110 mm
BLANCO (EN EL REVERSO)
SIN CONTENIDO

LA UNIÓN ENTRE AMBOS CARTONES DEBE EFECTUARSE CON UNA PROLONGACIÓN DEL PROPIO
CARTÓN, CON LA SUFIENTE ALTURA COMO PARA PODER PERMITIR QUE EL CARTÓN INTERIOR PUEDA
SER COLOCADO BAJO LA PRIMERA PÁGINA DEL BOLETÍN EN TODA SU DIMENSIÓN, PERMITIENDO
QUE UNA VEZ SITUADO BAJO EL DOCUMENTO LAS DIMENSIONES DEL BOLETÍN NO EXCEDAN DE LAS
DEL CARTÓN DEL REVERSO.
(1) El cartón debe tener color blanco en el reverso, de forma que este sea visible en la parte trasera del boletín. El
color del reverso puede ser opcional, no obstante deberá establecerse una continuidad visual con el cartón del
reverso e interior, sin que puedan diferenciarse entre sí respecto a sus características y color.
BOLETINES:
Cada boletín estará formada, a su vez, por tres páginas con contenido similar. Cada página se imprimirá a doble
cara, con distinta impresión en anverso y reverso.
Dependiendo del municipio, los boletines llevarán identificado el correspondiente código de municipio y la
denominación del Municipio, además de la numeración del boletín.
Cada una de las páginas que compone el boletín contendrá la misma información y distribución que la página
principal. La numeración del boletín se imprimirá, por tanto, por triplicado, teniendo cada una de las tres páginas
el mismo número de boletín.
La única diferencia entre las tres páginas que componen un boletín será el tipo de papel y el color.

PÁGINA 1 DEL BOLETÍN “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”:

Unidades de Gestión e Inspección - Gestión e Inspección - PZA. DE LA MARINA 4 29015 MÁLAGA
Telf: 951957000

diputación de málaga
patronato de recaudación
gestión e inspección

CONTENIDO DEL ANVERSO (PORTADA) DE LA “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”
TIPO DE PAPEL:
PAPEL BLANCO
GRAMAJE:
160 grs.
DIMENSIONES:
ALTO 205 mm
ANCHO 110 mm
COLOR:
BLANCO
TREPADO (PERFORADO):
SE EFECTUARÁ A UNA DISTANCIA DE mm DESDE

LA PARTE SUPERIOR DEL BOLETÍN
(VER FIGURA 1)
CÓDIGO DE MUNICIPIO: NÚMERO ÚNICO PARA TODOS LOS BOLETINES
QUE COMPONEN EL TALONARIO
NÚMERO DE BOLETÍN: NÚMERO IDENTIFICATIVO DE CADA BOLETÍN, SE
GENERARÁ DE FORMA CORRELATIVA, SIENDO
IMPRESO POR TRIPLICADO (EL MISMO EN CADA
UNA DE LAS TRES PÁGINAS QUE COMPONE EL
BOLETÍN)
(3)
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN :
(VER FIGURA 2)
(2)

CONTENIDO (2):

(2) El contenido del anverso de cada boletín, será similar para todos los municipios, salvo en la información
referente al código de municipio, que se imprimirá en función del Municipio al que se destine el Talonario, así
como en el número de boletín, que se imprimirá de forma correlativa, debiendo tener en consideración que dicho
número será el mismo en las tres páginas que componen el boletín.
(3) La distribución espacial de la información deberá coincidir exactamente con la indicada por Patronato,
debiendo verla el adjudicatario por cumplir con la distribución exacta de la información conforme a la localización
y medidas especificadas por Patronato. De tal forma que los datos se encuentren ubicados en el lugar
determinado por Patronato para su posterior lectura (escaneado) de forma mecanizada.
No se aceptará una distribución espacial diferente a la indicada por Patronato, en ningún caso.

CONTENIDO DEL REVERSO (TRASERA) DE LA “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”
TIPO DE PAPEL:
PAPEL BLANCO QUÍMICO NCR
GRAMAJE:
80 grs.
DIMENSIONES:
ALTO 205 mm
ANCHO 110 mm
COLOR:
BLANCO
(4)
CONTENIDO :
(VER FIGURA 3)
(5)
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN :
(VER FIGURA 4)

(4) El contenido del reverso, a diferencia del anverso, variará de un Municipio a otro, conforme a la Legislación que
le sea de aplicación. El modelo adjunto lo es a efectos de determinar su volumen espacial.
El contenido de los anversos de un Municipio estará sujeto a modificaciones durante la vigencia del contrato.
(5) En cuanto a la distribución, a diferencia del anverso, solo se tendrá en consideración la aplicación de un margen
entre los laterales que no podrá ser inferior a los 5 mm (en ningún caso), así como un margen superior no inferior a
5 mm (en ningún caso).
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PÁGINA 2 DEL BOLETÍN “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A”:
CONTENIDO DEL ANVERSO (PORTADA) DEL “BOLETÍN COPIA PARA EL/LA DENUNCIADO/A”
(6)
TIPO DE PAPEL :
PAPEL ROSA “COPIA QUÍMICA” NCR
GRAMAJE:
60 grs.
DIMENSIONES:
ALTO 205 mm
ANCHO 110 mm
COLOR:
ROSA
TREPADO (PERFORADO):
SE EFECTUARÁ A UNA DISTANCIA DE mm
(7)

CONTENIDO (7):
CÓDIGO DE MUNICIPIO:
NÚMERO DE BOLETÍN:

(7)

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN (7):

DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL BOLETÍN
EL MISMO QUE EL BOLETÍN PRINCIPAL
NÚMERO ÚNICO PARA TODOS LOS BOLETINES
QUE COMPONEN EL TALONARIO
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL BOLETÍN, DEBE
SER EL MISMO QUE EL DEL BOLETÍN PARA
PATRONATO
EL MISMO QUE EL BOLETÍN PARA PATRONATO

(6) El papel de la “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A” y la “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE” debe
permitir que se copie la información escrita en el “BOLETÍN PARA PATRONATO”, por tanto debe ser un papel
químico (“autocopiativo”).
(7) El contenido y distribución de la información del anverso será el mismo que el de la “1ª HOJA PARA EL
DEPARTAMENTO”
No se aceptará una distribución espacial diferente a la indicada por Patronato, en ningún caso.
CONTENIDO DEL REVERSO (TRASERA) DEL BOLETÍN “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A”
(6)
TIPO DE PAPEL :
PAPEL ROSA “COPIA QUÍMICA” NCR
GRAMAJE:
60 grs.
DIMENSIONES:
ALTO 205 mm
ANCHO 110 mm
COLOR:
ROSA
(7)
CONTENIDO :
(VER FIGURA 3)
(7)
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN :
(VER FIGURA 4)

(6) El papel de la “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A” y la “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE” debe
permitir que se copie la información escrita en la “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”, por tanto debe ser un papel
químico (“autocopiativo”).
(7) El contenido y distribución de la información del anverso será el mismo que el de la “1ª HOJA PARA EL
DEPARTAMENTO”.
No se aceptará una distribución espacial diferente a la indicada por Patronato, en ningún caso.
PÁGINA 2 DEL BOLETÍN “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE”:
AGENTE”:
CONTENIDO ANVERSO (PORTADA) BOLETÍN “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE”
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(6)

TIPO DE PAPEL (6):
GRAMAJE:
DIMENSIONES:

PAPEL AMARILLO “COPIA QUÍMICA” NCR
60 grs.

205 mm
110 mm
COLOR:
AMARILLO
TREPADO (PERFORADO):
SE EFECTUARÁ A UNA DISTANCIA DE mm DESDE
LA PARTE SUPERIOR DEL BOLETÍN
(7)
CONTENIDO :
EL MISMO QUE EL BOLETÍN PRINCIPAL
CÓDIGO DE MUNICIPIO: NÚMERO ÚNICO PARA TODOS LOS BOLETINES
QUE COMPONEN EL TALONARIO
NÚMERO DE BOLETÍN: NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL BOLETÍN, DEBE SER
EL MISMO QUE EL DEL BOLETÍN PARA
PATRONATO
(7)
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN :
EL MISMO QUE EL BOLETÍN PARA PATRONATO
ALTO
ANCHO

(6) El papel de la “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A” y la “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE” debe
permitir que se copie la información escrita en la “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”, por tanto debe ser un papel
químico (“autocopiativo”).
(7) El contenido y distribución de la información del anverso será el mismo que el de la “1ª HOJA PARA EL
DEPARTAMENTO”.
No se aceptará una distribución espacial diferente a la indicada por Patronato, en ningún caso.
CONTENIDO DEL REVERSO (TRASERA) DEL “BOLETÍN COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE”
(6)
PAPEL AMARILLO “COPIA QUÍMICA” NCR
TIPO DE PAPEL :
GRAMAJE:
60 grs.
DIMENSIONES:
ALTO 205 mm
ANCHO 110 mm
COLOR:
AMARILLO
(7)
CONTENIDO :
(VER FIGURA 3)
(7)
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN :
(VER FIGURA 4)

(6) El papel de la “COPIA ROSA PARA EL/LA DENUNCIADO/A” y la “COPIA AMARILLA PARA EL/LA AGENTE” debe
permitir que se copie la información escrita en la “1ª HOJA PARA EL DEPARTAMENTO”, por tanto debe ser un papel
químico (“autocopiativo”).
(7) El contenido y distribución de la información del anverso será el mismo que el de la “1ª HOJA PARA EL
DEPARTAMENTO”.
No se aceptará una distribución espacial diferente a la indicada por Patronato, en ningún caso.
CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BOLETINES “MODELOS”:
Características Generales:
Los presentes modelos lo son a los únicos efectos de determinar la ubicación exacta y contenido de la
información.
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El adjudicatario deberá tener en cuenta que la ubicación de la información (con especial atención a la
correspondiente
ndiente al anverso de cada boletín) debe coincidir exactamente con la localización espacial que a
continuación se describe, debiendo garantizar la ubicación y dimensiones que aquí se determinan.
La correcta distribución de la información será responsabilidad
responsabilidad absoluta del adjudicatario, en caso de
error en la impresión, será por cargo del adjudicatario llevar a cabo cuantas impresiones fueren necesarias hasta
ajustar la ubicación y dimensiones aquí especificadas, así como cualquier otro tipo de error en el contenido de los
mismos.
Contenido y distribución de la información:
CONTENIDO DEL ANVERSO
FIGURA 1

Conforme al contenido del modelo arriba indicado (anverso boletines de denuncia), los licitadores deberán
tener en consideración que, caso de resultar adjudicatarios de la prestación, deberán garantizar el suministro de
documentos cuyo contenido íntegro de la información coincida exactamente con el indicado en la FIGURA 1.
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No obstante lo anterior, se establecen las siguientes variaciones en cuanto al contenido del anverso, en
función de lo siguiente:
I.-VARIACIONES EN FUNCIÓN DEL MUNICIPIO “NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO”:
Todos los boletines deben incluir en la parte superior izquierda del cajetín principal el nombre del
Municipio del Ayuntamiento al que pertenece el boletín.
Dicha información será la misma para todos los boletines de un mismo talonario, entendiendo por talonario
al conjunto de boletines (50 unidades), y sus respectivas copias (resultando un total de 150 páginas).
II.- VARIACIONES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE BOLETÍN:
Cada boletín, entendiendo este por las tres páginas (blanca, rosa y amarilla), deberá incluir su
correspondiente número de boletín.
Por tanto, el número de boletín se imprimirá por triplicado, una vez en la hoja blanca (“para el
departamento”), una vez en la hoja rosa (“para el denunciado”) y otra en la amarilla (“para el agente”).
III.- COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE BOLETÍN:
El número de boletín, que se imprimirá por triplicado en cada talonario (hojas blanca, rosa y amarilla),
deberá observar las siguientes reglas:
1º) Cada talonario deberá contener 50 números de boletín correlativos.
2º) El número de boletín estará compuesto por nueve cifras.
3º) Las tres primeras cifras coincidirán con el código de tres cifras asignado por Patronato a cada
Municipio. En el supuesto en el que Patronato solo informara de un código correspondiente a
dos cifras para el Municipio, el adjudicatario deberá incluir un “cero” adicional al inicio del
código, de tal forma que el número asignado al Municipio contenga tres cifras.
Estas tres cifras serán siempre las mismas en los boletines asignados a un mismo Municipio.
4º) Las seis cifras restantes se corresponderán con la numeración correlativa asignada al Municipio,
a partir del último número emitido.
De tal forma que el primer boletín, para un Municipio al que no se hubiera emitido ninguno
anterior, sería el 000001 (con las tres cifras delante del código de Municipio).
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DISTRIBUCIÓN DEL ANVERSO
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I.- Medidas, sin perjuicio de aquellas variaciones que Patronato indicara, en cuyo caso deberán ser
atendidas sin coste adicional alguno para Patronato.

Clave
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Clave
a1
a2
b1
b2
c

Leyenda márgenes horizontales del anverso
Descripción
Distancia desde el borde A1
Borde superior del papel
Borde inferior del papel
205 mm
Extremo superior del cajetín principal
23 mm
Extremo inferior del cajetín principal
196 mm
Extremo superior del cajetín del número de boletín
26 mm
Extremo inferior del cajetín del número de boletín
38 mm
Extremo inferior cajetín identificativo del boletín
47 mm
Extremo inferior cajetín FECHA/HORA/VEHÍCULO
53 mm
Extremo inferior cajetín LUGAR
71 mm
Extremo inferior cajetín INFORMACIÓN
95 mm
Extremo inferior cajetín DATOS INFRACTOR
118 mm
Extremo inferior cajetín PÉRDIDA PUNTOS
128 mm
Extremo inferior cajetín OBSERVACIONES
150 mm
Extremo inferior cajetín DATOS PADRE/TUTOR
169 mm
Línea de trepado
11 mm
Leyenda márgenes verticales del anverso
Descripción
Distancia desde el borde a1
Borde lateral izquierdo del papel
Borde lateral derecho del papel
110 mm
Margen izquierdo del cajetín principal
5 mm
Margen derecho del cajetín principal
105 mm
Borde izquierdo del cajetín del número de boletín
54 mm
Borde derecho del cajetín del número de boletín
104 mm

II.- La ubicación del número de boletín (nueve cifras) en el documento será centrada (vertical y
horizontalmente) en el espacio delimitado como “CAJETÍN DEL NÚMERO DE BOLETÍN”, ubicado en la parte
superior derecha del documento.
La longitud de la cifra correspondiente al número de boletín será de entre 26 mm y 30 mm, considerando
esta desde el extremo izquierdo del primer número hasta el extremo derecho del último número.
A tales efectos se establecen las siguientes medidas a los efectos de imprimir la cifra de nueve dígitos
correspondiente al número de boletín:
•
•
•
•
•
•
•

Ancho de cada carácter (2 mm)
Ancho del espacio entre caracteres (1 mm)
Alto de cada carácter (4 mm)
Distancia desde el borde superior del papel hasta el borde superior de cada carácter (29 mm).
Distancia desde el borde superior del papel hasta el borde inferior de cada carácter (33 mm).
Distancia desde el borde lateral izquierdo del papel hasta el borde izquierdo del primer carácter (66 mm).
Distancia desde el borde lateral izquierdo del papel hasta el borde derecho del último carácter (92 mm).

CONTENIDO DEL REVERSO
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FIGURA 3

No obstante, dependiendo de las ordenanzas de cada Municipio, se establecerán modificaciones en el
contenido del reverso, debiendo tener en consideración que dichos contenidos podrán sufrir, además,
modificaciones en el tiempo a fin de adaptarse a la legislación y ordenanzas vigentes en cada momento, por lo
que el contenido deberá ser revisado antes de su impresión.
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DISTRIBUCIÓN DEL REVERSO
FIGURA 4
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Clave
M1
M2
N1
N2
Ñ

Leyenda márgenes horizontales del anverso
Descripción
Distancia desde el borde A1
Borde superior del papel
Borde inferior del papel
205 mm
Extremo superior del cajetín principal
23 mm
Extremo inferior del cajetín principal
196 mm
Línea de trepado
11 mm

Clave
d1
d2
e1
e2

Leyenda márgenes verticales del anverso
Descripción
Distancia desde el borde a1
Borde lateral izquierdo del papel
Borde lateral derecho del papel
110 mm
Margen izquierdo del cajetín principal
5 mm
Margen derecho del cajetín principal
105 mm

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución será de tres años, a partir de la fecha indicada en el contrato.
Queda establecida la posibilidad de prórroga del contrato por periodos adicionales de un año, hasta un máximo
de 2 prórrogas.
5. FORMA DE PAGO.
La prima anual se emitirá por su totalidad al inicio de la prestación, una vez formalizado el contrato, debiendo
emitir el adjudicatario el correspondiente recibo, el cual deberá contar con el visto bueno del Responsable del
Contrato a los efectos de poder proceder su abono.
8. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán tratados bajo la más estricta
confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas, predeterminando en la ley el contenido mínimo de lo
que ha de ser objeto de publicidad y la incorporación del informe de resultado dentro del expediente de
contratación, con reserva siempre del principio de confidencialidad.
9.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR.
La fecha límite para presentación de las respuestas es de 10 días naturales desde la publicación en la Plataforma
de Contratación del Estado.
Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico:
contratacion@prpmalaga.es Indicando en el asunto
“Respuesta a consulta preliminar para la contratación, por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS
ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA, de: “Suministro de boletines de denuncia de infracciones de tráfico,
destinados a diferentes Municipios de la Provincia de Málaga”.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Agencia Pública Administrativa de Servicios Económicos “Patronato de Recaudación Provincial” (PRP)
Finalidad
Poder determinar la oferta presentada conforme al objeto de la prestación indicada por Patronato.
Derechos
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un
formulario que tenemos a su disposición en el Registro General del PRP, sito en Plaza de la Marina, 4 Edificio
Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de asistencia en materia de registro de la
provincia; descargándolo de la web oficial https://portalweb.prpmalaga.es ; o bien, solicitándolo por email a la
dirección dpd@prpmalaga.es.
Información adicional
Puede encontrar más información detallada sobre estos tratamientos y el procedimiento para ejercer sus derechos,
pidiendo copia de la información de manera presencial o, en el enlace
https://portalweb.prpmalaga.es/protecciondedatos
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO:
“Contratación, por parte de la AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE MÁLAGA, de:
“Suministro de boletines de denuncia de infracciones de tráfico, destinados a diferentes municipios de la Provincia
de Málaga”
CÁLCULO DEL COSTE ANUAL SUMINISTRO BOLETINES
Descripción

Unidades

Importe anual estimación consumo máximo de
talonarios (*)

Base

IVA 21 %

Total

3.000 talonarios
TOTAL ANUAL
ANUAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)

(*)Los precios unitarios se fijarán en función de 1 talonario (50 boletines), indicar que los precios unitarios no
podrán sufrir variación o modificación alguna durante la vigencia del contrato. No se podrán actualizar.
RESUMEN PRESUPUESTO PARA CUATRO AÑOS
(DOS AÑOS CONTRATO + DOS AÑOS ADICIONALES
ADICIONALES DE PRÓRROGA)
TOTAL Presupuesto contrato–
TOTAL IVA
TOTAL Presupuesto de
contrato–
sin IVA –
contrato – con IVA –
€
€

€

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios desagregados por Género y Categoría Profesional de las
personas empleadas para la ejecución del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) (desglosar por lotes en su caso)
Costes Directos (para dos años)– IVA incluido
----------------------------Sumatorio Costes Directos – para dos años (IVA Incluido):
Costes Indirectos (para dos años)– IVA incluido
----------------------------Sumatorio Costes Indirectos (IVA Incluido):
Beneficio Industrial(Indicar porcentaje_____________) - IVA Incluido
TOTAL (IVA incluido):

GENERO
-------------------------------------------------------------------------------

DESGLOSE COSTE SALARIALES – ANUALES del personal
(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal)
CATEGORÍA PROFESIONAL
COSTES ANUALES SEGÚN CONVENIO
-------------------------------------------------------------------------------------
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