
 

ANUNCIO  

 

ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS DEPORTIVOS A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA – EVENTOS DE CELEBRAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (REF. 

EXPDTE. CONTRATACIÓN 054/16). 

 

Por medio del presente se hace pública la Resolución emitida por la Presidencia de este 

Organismo Autónomo de Deportes de fecha 31 de agosto de 2017, que es del siguiente tenor 

literal: 

RESOLUCIÓN DEL ILMO. SR. D. JUAN ALFONSO CABELLO MESA, PRESIDENTE 

ACCTAL. DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE  SANTA CRUZ DE TENERIFE (Decreto del Alcalde, de 

26/07/2017) // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A SEIS DE SEPTIEMBRE  DE DOS 

MIL DIECISIETE ====================================================.- 

  
ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS DEPORTIVOS A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA – EVENTOS DE CELEBRAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (REF. 

EXPDTE. CONTRATACIÓN 054/16). 

 

Visto el informe-propuesta emitido por la Coordinación de los Servicios Económico-

Administrativos, de fecha 31 de agosto de 2017, conformado por la Secretaría Delegada y la 

Dirección Gerencia, de la siguiente literalidad: 

 

“INFORME-PROPUESTA 

 

-ANTECEDENTES.- 

 
I.- La Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, mediante Resolución de 23 de marzo 

de 2017, aprobó el expediente de contratación de referencia, por procedimiento negociado con 

publicidad, tramitación ordinaria, aprobándose asimismo los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación, así como el 

gasto inherente a la contratación. 

 

En el referido acuerdo se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante 

procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en los términos previstos en los pliegos que rigen 

la contratación, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife y en el Perfil del Contratante. 

 

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife número 39, de 31 de marzo de 2017, así como, en la misma fecha, en el Perfil del 

Contratante. 

 

II.- Tras la tramitación del procedimiento de adjudicación en los términos previstos en las 

cláusulas 10 y siguientes del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 

contratación en relación con los proyectos presentados correspondientes a eventos a realizar 



durante el segundo semestre del año 2017, la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 

27 julio de 2017, emitió propuesta de la siguiente literalidad: 

 
“Constituida la Mesa al objeto de tomar razón del informe técnico emitido en relación con las ofertas 

presentadas por los licitadores y posterior propuesta al órgano de contratación, así como a efectos de 

tomar razón de solicitudes de participación presentadas fuera de plazo y posterior propuesta a elevar al 

órgano de contratación, se ordena por la Presidencia el inicio del acto. 

 

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por la Unidad de Coordinación de Actividades 

Deportivas y Gestión de Instalaciones, de fecha 4 de julio de 2017, que a continuación se transcribe: 

 

[[INFORME DE VALORACION DEL EXPEDIENTE 54/2016 “CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS  A 

CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (SOBRE NÚMERO DOS 

CORRESPONDIENTE A LAS PROPOSICIONES RELATIVAS A LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACION NUMERO DOS, NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 

PORCENTAJES) 

 

Conforme dispone el artículo 172, del Real Decreto 2568 / 1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales:  

“En los expedientes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los 

antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio”. 

El técnico Municipal al efecto, visto el expediente 54/2016 relativo a “Contratación Administrativa de 

Proyectos de Organización de Eventos deportivos a celebrar en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife,” 

remitido por la Mesa de Contratación al efecto,  emite informe con los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

 

El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Deportes, en sesión ordinaria, aprobó los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que  rigen la contratación 

administrativa de Proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en el Municipio de Santa 

Cruz de Tenerife.  

Con fecha 31 de Marzo de 2017, se lleva a cabo anuncio por parte del Organismo Autónomo de Deportes 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se hace pública la Contratación 

Administrativa de Proyectos de organización de eventos deportivos a celebrar en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. Así mismo con fecha 31 de Marzo de 2017, se hace público el procedimiento de 

contratación en la Web Municipal en su perfil del contratante. 

 

 Al objeto de la realización de este informe, se han presentado un total de 22 propuestas 

presentadas, en la que alguno de los licitadores presenta varios eventos deportivos. De la misma manera, 

es importante señalar, que dado la gran cantidad  de eventos presentados, mucho de ellos de la misma 

disciplina deportiva, se hace necesario valorar y seleccionar los diferentes eventos que permita 

redistribuir una cantidad limitada de recursos, tanto económicos, materiales, como administrativos. Esta 

distribución estará, en función de los criterios del Organismo Autónomo de Deportes. 

 

 Se detallan los siguientes: 

 

1.- ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE (ACINTE). 

 VIII Menudos juegos de invierno. Hora: 10:05 h día 16 de junio. 

 

2.- CLUB DEPORTIVO IBERIA TOSCAL. 

 II Trofeo Ciudad de Santa Cruz Fútbol Sala. Hora: 8:50 h del 16 de Junio. 

 

3.- REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE. 

▪ Torneo Internacional de frontenis RCNT. Hora: 9:30 h del día 16 de junio. 

▪ Circuito Nacional de Abiertos de edad escolar. Torneo RCNT. Hora: 9:30h del 

día 16 de Junio. 



▪ XXIV Edición del Trofeo” S.A.R Infantas de España”. Hora: 9:30 h del 16 de 

Junio. 

  

4.- ANIKITOS 27, SL. 

 1º Tenerife Volcano Race of Champions 2017. Hora 10 h del 16 de junio. 

 

5.- PANORAMA ARTE EVENTOS COMUNICACIÓN. 

• 1VS1 Street Workout. Hora 12:40 horas,  del 16 de junio. 

• 1 Campeonato Skateboard Santa Cruz. Hora: 12:40 horas del 16 de junio. 

 

6.- fundación canaria santa cruz sostenible. 

 “Santa Cruz Extreme” Carrera por montaña a las 11:30 horas del 15 de junio. 

 

 

7.- C.D RALLYTEN SPORT. 

43º Rallye Isla Tenerife. Hora: 12:50 del 16 de Junio. 

 

8.- ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ARBITROS DE FÚTBOL NO FEDERADOS/AS. 

▪ Torneo de Campeones. Isla de Tenerife. Hora 12:30 horas  del 16 de Junio. 

▪ Campeonato de fútbol 11 Aficionado Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Hora 

12:40 horas del 16 de Junio. 

 

9.- ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE). 

 VI Travesía solidaria a nado, playa de las Teresitas. 9:30h  del 15 de Julio. 

 

 

10.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ CLUB BALONCESTO. 

 19º TORNEO INTERNACIONAL U15” Ciudad de Santa Cruz  -Isla de Tenerife”,  a las 11:45 h 

del día 15 de junio. 

 

11.- CLUB NATACIÓN ECHEYDE. 

• VII Torneo Internacional de Waterpolo Playa Isla de Tenerife. Hora 13:00 del 12 

de junio. 

• I Torneo de Waterpolo U17 Ciudad de Santa Cruz. Hora 13:00 del 12 de junio. 

 

12.- TRANSPORTE Y LOGISTICA MARJONIV, S.L. 

 VI Carrera Benéfica  Suroeste. Hora 12:30  del 15 de Junio. 

 

13.- DARAHE, S.L.U. 

Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife. Hora: 9:55 h, día 16 de junio. 

 

14.- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LA AMISTAD. 

Torneo de Fútbol 7 La amistad, 2017-2018 a las 11:15 h del día 16 de Julio. 

 

15. - BEACH INFO PUBLI, S.L. 

 Un día con Ayoze Pérez, a las 12:35 h del día 16 de Junio. 

 

16.- FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN. 

 Campeonato Regional de Verano Categoría  Absoluto-Junior Infantil a las 11:25 h de 16 de 

junio. 

 

17.- CLUB BALONCESTO UNELCO. 

XXI Torneo Internacional Junior de Baloncesto Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Hora:13:25 h del 16 

de Junio. 

 

 Con fecha 21/06/2017 , en acto público se procedió a la apertura de todos los sobres aportados 

por los licitadores por orden de presentación, leyendo y haciendo público por el Técnico Superior de 



Coordinación de los Servicios económico-administrativos, en voz alta  el contenido de los proyectos 

presentados. 

 

 La documentación presentada por los licitadores, ha sido analizada, comprobando la 

documentación aportada. 

 

 Una vez analizada la documentación de cada uno de los proyectos presentados, se verifica lo 

siguiente: 

 

 

Propuestas Presentadas. 

 

1.- CN. ECHEYDE, con CIF: G-38345054. Para el desarrollo del evento  “CIRCUITO  DE 

WATERPOLO PLAYA CIUDAD DE SANTA CRUZ”, el cual se compone de dos torneos: 

 

- Torneo1: VII TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO PLAYA ISLA DE TENERIFE. 

 

- Torneo 2: I TORNEO DE WATERPOLO U17 CIUDAD DE SANTA CRUZ. 

 

Propuesta de evento para desarrollarse en campo de waterpolo  situado  frente a la Avda. Marítima  de 

San Andrés  los días 7,8 y 9 de Julio y 28,29 y 30 de Julio de 2017. 

 

El objeto del evento, consiste en un torneo de waterpolo, no oficial con un total de 270 deportistas 

federados y aficionados en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil y absoluta, en masculino, 

femenino y mixto. Se espera unas 1500 personas como espectadores. 

 

Los equipos que participan son federados en el I TORNEO DE WATERPOLO U17 CIUDAD DE 

SANTA CRUZ y federados y aficionados en el VII TORNEO INTERNACIONAL DE 

WATERPOLO PLAYA ISLA DE TENERIFE. Todos los equipos participantes deberán abonar cuota 

15 € por deportista para participar. 

 

El evento que se desarrollará bajo la reglamentación de la Federación Española de waterpolo y será 

totalmente gratuito para el público asistente. 

 

Esta actividad cuenta con una edición anterior en el VI TORNEO INTERNACIONAL DE 

WATERPOLO PLAYA ISLA DE TENERIFE y  no cuenta con ediciones anteriores en I TORNEO DE 

WATERPOLO U17 CIUDAD DE SANTA CRUZ. 

 

Se presenta un presupuesto de gastos e ingresos, así como plan de viabilidad del proyecto. 

 

De la misma manera se hace referencia a la titularidad compartida de los derechos publicitarios y a contar 

con los seguros de responsabilidad civil y accidentes requeridos en este tipo de eventos. 

 

 

2.- VI TRAVESIA SOLIDARIA A NADO, PLAYA DE LAS TERESITAS, con C.I.F. G-38855151, 

Asociación  de Cáncer de mama (Amate). 

 

Propuesta de evento para desarrollarse en la playa de las Teresitas, San Andrés, el día 8 de Octubre de 

2017. 

 

El objeto del evento consiste en un evento de natación, concretamente una travesía en el que se esperan 

500 participantes federados y no federados. Siendo una prueba benéfica no competitiva de un km (1 km). 

 

De la misma manera, este evento está abierto para personas con discapacidad. 

 



La cuota de inscripción para los participantes será de pago por donativo benéfico según prueba, acorde a 

las edades. Habrá premios por sorteo con el número de dorsal. Será totalmente gratuita para el público en 

general. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como el respectivo plan de viabilidad 

del proyecto. 

 

Los organizadores presentan propuesta de los seguros necesarios para la organización del evento. 

 

3.- Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, “SANTA CRUZ EXTREME”, con CIF: 38983748; 

Carrera por montaña. 

 

Propuesta de carrera de montaña popular y oficial para celebrarse en la zona de Anaga, el 21 de octubre 

2016, con salida y llegada en Plaza de España y Las Teresitas. 

 

Se espera contar con la participación de 1000 deportistas, y un total de 2500 personas si le añadimos 

espectadores.  

 

No se requiere contar con licencia federativa, teniendo que abonar los participantes una inscripción, en 

función del momento en el que se inscriban y la distancia que decidan correr. 

 

Existirán premios para todos en función de las diferentes categorías. 

 

El evento cuenta con ediciones anteriores.  

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos, así como un estudio de viabilidad 

económica.  

 

Los derechos publicitarios serán de carácter compartido. 

 

Los organizadores dicen contar con un seguro de responsabilidad civil y con el seguro individual diario 

de la Federación Canaria de Montañismo. 

 

 

4.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ, CLUB BALONCESTO con C.I.F. G-38741617, 

19º TORNEO INTERNACIONAL U15 “Ciudad de Santa Cruz- Isla de Tenerife”. 

 

Propuesta de Torneo de Baloncesto  Sub 15,  a celebrar del 30 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2017,  

en el que participan entre 101 y 151 personas. El evento es de carácter gratuito y sin inscripción.  Este 

evento va dirigido a la categoría cadete, masculina  (equipos federados) 8 equipos  (2 internacionales, 2 

nacionales//internacionales  y 4 equipos regionales). Serán varios de competición, y se llevará a cabo 

mediante el sistema de liguilla. 

 

Se llevará a cabo, según las normas de la FEB. 

 

Existirán premios para todos los primeros, segundos y terceros clasificados de cada modalidad, sin que 

existan premios en metálico. 

 

El evento cuenta con ediciones anteriores, del 8 al 11 de Diciembre de 2016.  

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos, así como un estudio de viabilidad 

económica. De la misma manera la organización hace referencia a una titularidad compartida de los 

derechos publicitarios. 

 

El torneo cuenta con los respectivos seguros de responsabilidad civil y de accidente. 

 



5.- TRANSPORTE Y LOGISTICA MARJONIV. S.L. con CIF: B-76513571, “VI CARRERA 

BENEFICA.” 

 

Propuesta de carrera benéfica  popular de atletismo  a celebrar el 19/09/2017 en Santa María del Mar, Los 

Alisios. Se espera un número previsto de 200 participantes, con un pago de 5 € en la modalidad adulta. 

Con entrada libre para espectadores. 

 

Carrera dirigida a todo tipo de personas sin distinción de sexo, edad, religión, federados o populares. 

 

Existirán premios para todos los primeros, segundos y terceros clasificados de cada modalidad, sin que 

existan premios en metálico. 

 

Los organizadores hacen referencia a contar con los seguros necesarios para este tipo de eventos, y 

presentan presupuesto y estudio de viabilidad económica. 

 

Este evento contempla ediciones anteriores  siendo esta la sexta edición. 

 

 

6.- CLUB DEPORTIVO IBERIA TOSCAL FS con CIF: G28248878 “II TROFEO CIUDAD DE 

SANTA CRUZ FÚTBOL SALA”. 

 

Propuesta de Torneo de Fútbol sala a realizar el 2 y 3 de Septiembre de 2017, en el Pabellón  De Deportes 

Quico Cabrera. 

 

El torneo va dirigido a las categorías masculina senior, masculina veterano, féminas senior y deporte 

adaptado. 

 

Se prevé que participen 4 equipos de senior masculino, 2 equipos de senior veterano, 2 equipos de 

féminas  y 4 equipos de deporte adaptado. Un total de 12 equipos, haciendo un total de participantes de 

240, 80 senior masculino, 40 senior veterano, 40 féminas y 80 de deporte adaptado. 

 

La participación en las categorías de senior masculino, femenino y deporte adaptado, estará sometida a la 

inscripción del equipo en su correspondiente federación. La participación  en la modalidad de veterano 

será a nivel aficionado. Todos los equipos se invitarán en función de sus méritos deportivos. 

 

La participación y entrada del evento será gratuita. Existirán premios divididos por categorías. No habrá 

premios en metálico. 

 

El Reglamento de participación será el que rige las competiciones oficiales de fútbol sala de la RFEF y 

LNFS. 

 

Presenta un presupuesto de ingresos y gastos, así como plan de viabilidad.  

 

Esta actividad cuenta con una edición anterior celebrada en el propio Pabellón Quico Cabrera. 

 

De la misma manera se hace referencia a la titularidad compartida de los derechos publicitarios y a contar 

con los seguros de responsabilidad civil y accidentes requeridos en este tipo de eventos. 

 

Presenta así mismo, póliza de Responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

 

7.- REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE, con CIF: G38036190 “XXIV EDICIÓN DEL 

TROFEO “S.A.R. INFANTAS DE ESPAÑA”. 

 

Propuesta de Trofeo de Vela (Regata), a celebrar del 12 al 15 de Octubre de 2017, en la Bahía del Puerto 

de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Habrá un total de 180 regatistas, con inscripción previa gratuita para los competidores. 



 

Será una regata oficial  dentro del calendario de la Real Federación Española  de Vela. Con Categorías 

OCR, Crucero  y Promoción. Habrá una participación mixta, regatistas con licencia de la Federación 

Española. 

 

Habrá trofeos por clasificación según el reglamento de la competición.   

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

La titularidad de los derechos, será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

8.- REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE, con CIF: G38036190 “TORNEO INTERNACIONAL 

DE FRONTENIS”. 

 

Propuesta de Torneo de frontenis, a celebrar  del 12 al 15 de Julio. La disciplina es frontenis Olímpico. 

 

Se prevé una previsión  de entre 101 y 150 competidores. Tendrá una cuota de inscripción de 10 € para 

los competidores. Será de carácter gratuito para los espectadores. 

 

Es un torneo de carácter oficial, con participantes con licencia federativa en vigor. Habrá participación 

mixta, se espera que el 40 % de los competidores sean féminas. Se prevé una participación de 50 canarios, 

30 de Península y 22 de Francia. 

 

Habrá premios  en trofeos  en función de la clasificación. 

 

Esta actividad no cuenta con una edición anterior. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos, así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

9.- REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE, con CIF: G38036190  

“Circuito Nacional de Abiertos  de Edad Escolar. Torneo RCNT”. 

 

Propuesta de Circuito Nacional  de Abiertos de Edad Escolar, a celebrar  del 20 al 22 de Julio en el Real 

Club Náutico de Tenerife.  La disciplina son las siguientes: Frontenis Olímpico; preolímpico y paleta, en 

las categorías de infantil y cadetes masculinos y femeninos. 

 

Se prevé una previsión  de entre 101 y 150 competidores. Tendrá una cuota de inscripción de 7 € para los 

competidores. Será de carácter gratuito para los espectadores. 

 

Es un torneo de carácter oficial, con participantes con licencia federativa en vigor infantiles y cadetes. 

Habrá participación mixta, se espera que el 40 % de los competidores sean féminas. Se prevé una 

participación de 50 canarios, 30 de Península. 

 

Habrá premios  en trofeos  en función de la clasificación y se regirá por  el reglamento de competición de 

la federación de frontenis. 

 

Esta actividad cuenta con una edición anterior. 



 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

10.-DARAHE S.L.U. con CIF: B38974986 “IV Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife” 

 

Propuesta presentada por la entidad Darahe SLU, de Atletismo (maratón/media maratón y 8 km; popular) 

a celebrar el 12 de Noviembre  de 2017, en Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se prevé una participación de 3500 personas. Existe una inscripción previa abierta desde el 13 de Marzo 

de 2017, con ya más de 1300 participantes. 

 

El evento va dirigido a todo tipo de participantes aficionados y federados en las categorías masculinas y 

femeninas. 

 

Aparte el evento presenta actividades gratuitas como parte integrante del mismo, tales como 

entrenamientos colectivos e información técnica del evento, feria del corredor con entrada gratuita para 

espectadores y corredores, así como charlas técnicas de deporte y salud. El acceso de los espectadores al 

evento  es totalmente gratuito.  

 

Se requiere inscripción al mismo, la cual va en función del tramo. 

 

Habrá premios en metálico; así como clasificación del propio evento en función de la edad y la categoría. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

11.-ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE (ACINTE), CON CIF: G-

38201786 “VIII MENUDOS JUEGOS DE INVIERNO 2017. 

 

Propuesta  presentada para desarrollar juegos infantiles, en el Pabellón Municipal de deportes de Santa 

Cruz de Tenerife, a celebrar el 15 de Diciembre de 2017 o cualquiera  de esa semana. 

 

Se prevé un  de participantes de 182, en los cuales no hay inscripción previa.  

 

El evento va dirigido a niños y niñas  de 2 y 3 años, con una participación gratuita. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

 



12.-ANIKITOS 27 S.L. con CIF: B-76645993 “TENERIFE VOLCANO RACE OF CHAMPIONS 

2017”. 

 

Propuesta de evento del motor (Karting),no oficial,  a celebrar el 19 de Noviembre de 2017. El lugar de 

celebración  es el entorno de la alameda de Santa Elena y la Plaza del Cabildo Insular de Tenerife. 

 

Se prevé un número de participantes (populares) de 50, todos sometidos a inscripción previa. Su coste es 

de 360 €. 

 

Es un evento popular, no oficial, con 4 categorías, que van a partir de los 4 años. La participación es 

mixta; así como personas con discapacidad.  

 

Habrá premios a los tres primeros clasificados por categoría, habiendo un reglamento de clasificación y 

de la propia carrera. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento, no existe ninguna edición de carácter anterior. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

 

13.-FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN, con CIF: G-35398684 “CAMPEONATO 

REGIONAL DE VERANO CATEGORIA ABSOLUTO-JUNIOR-INFANTIL”. 

 

Propuesta  de campeonato de natación a celebrar  el 7,8 y 9 de Julio de 2017, en doble sesión cada 

jornada, con un timing desde las 9:30 h hasta las 20:00 h  aproximadamente. Se celebrará en la Piscina 

Municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz. 

 

Habrá una participación aproximada de 400 nadadores y nadadoras, llevándose a cabo una inscripción 

previa sujeta a la normativa del campeonato sin pagos de derecho de inscripción. 

 

Este campeonato va dirigido a nadadores federados  comprendidos en las categorías Infantil, Junior y 

Absoluto, tanto masculino como femenino con licencia federativa, en la cual se solicitan marcas mínimas 

de inscripción según la normativa del Campeonato. La participación por tanto es gratuita. 

 

Se establecen medallas individuales a los 3 primeros nadadores de cada categoría, así como trofeo a los 

equipos por suma de puntos y premiación por puntuación FINA a los tres mejores nadadores por 

categoría y sexo. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento,  existe una edición de carácter anterior año 2016, celebrada el 24,25 y 26  en Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

Se solicita por la federación Canaria de Natación la instalación de una tienda de material de natación de la 

firma Dissey Sport, por ser patrocinador de la federación en la Temporada 2016/2017. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 



 

 

14.-BEACH INFO PUBLI S.L.,  con CIF: B-38764981 “UN DÍA CON AYOZE PÉREZ”. 

 

Propuesta de evento en la modalidad de Fútbol, a celebrar el 31 de Agosto ó el 2 de Septiembre.  

 

El lugar de presentación propuesto es el Pabellón Municipal Quico Cabrera y el Campo Municipal Juan 

Santa María. 

 

Se estima una participación de 150 niños/as, en edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, con 

inscripción previa y gratuita. 

 

Este evento va destinado a hijos/as  de familias sin recursos, para participar en unas jornadas de 

tecnificación, amistad y compañerismo. 

 

La actividad es gratuita tanto para participantes como espectadores. Todos/as recibirán un diploma 

acreditativo y obsequios promocionales. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento,  existe una edición de carácter anterior año 2016, celebrada el  30 de Enero de 

2016. 

 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

15.-ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ARBITROS DE FÚTBOL ATANFE, con CIF: G-76575018 

“TORNEO DE CAMPEONES ISLA DE TENERIFE”. 

 

Propuesta de torneo en la modalidad de fútbol 11, a celebrar el 9, 16 y 23 de Septiembre de 2017 en los 

campos municipales de Maria Jiménez  y Santa María. 

 

No habrá una inscripción previa del mismo, será para aficionados de libre participación, los cuales son 

elegidos por la propia organización. Sólo participan hombres, en torno a los 200 jugadores. 

 

Respecto a la inscripción, en el propio proyecto de evento no se recoge si es gratuita o no. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento,  existe una edición de carácter anterior año 2016, celebrada el  3 de Octubre de 

2017. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

16.-PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 VS1 Street 

Workout”. 

 

Propuesta  de evento de calistenia y street workout, a celebrar en el mes de Noviembre  en el Parque de la 

Granja. 



 

Se espera una participación entre los 15 y 25 participantes, con inscripción de carácter libre y gratuito. 

 

El evento va dirigido al colectivo de jóvenes de la capital. Su participación es libre, pudiendo inscribirse 

cualquiera que lo desee. No hay límite de edad.  Se contempla la participación mixta. 

 

Existen premios por cada categoría, tanto campeón como subcampeón. Habrá una normativa básica del 

propio evento. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento,  existen ediciones anteriores en los años 2016 y 2017. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

 

17.-PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 Campeonato 

Skateboard Santa Cruz”. 

 

Propuesta  de evento de skateboard a celebrar en el mes de Septiembre  en el Parque de la Granja. 

 

Se espera una participación entre los 20 y 40 participantes, con inscripción de carácter libre y gratuito. 

 

El evento va dirigido al colectivo de jóvenes de la capital. Su participación es libre, pudiendo inscribirse 

cualquiera que lo desee. No hay límite de edad.  Se contempla la participación mixta. 

 

Existen premios por cada categoría, tanto campeón como subcampeón. Habrá una normativa básica del 

propio evento. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo, no quedando claro el gasto final de ingresos y gastos ya que, no se pormenoriza en el mismo. No 

hay cantidad establecida de costo o de ingreso. 

 

Respecto a este evento,  no existe una edición anterior. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

 

18.-PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 Carrera 

solidaria abierta “Por amor al juego”. 

 

Propuesta  de evento de atletismo, a celebrar en el mes de Octubre en el Parque de la Granja. 

 

Se espera una participación entre los 100 y 200 participantes, con inscripción de 10 € de carácter 

solidario. 

 

Su participación es libre, pudiendo inscribirse cualquiera que lo desee. No hay límite de edad.  Se 

contempla la participación mixta. 

 



Existen premios por cada categoría, tanto campeón como subcampeón. Habrá una normativa básica del 

propio evento. 

 

Lo recaudado por la inscripción, irá destinado a la compra  de material deportivo para colegios del 

municipio de Santa Cruz, en colaboración con el OAD de Santa cruz de Tenerife. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo, no quedando claro el gasto final de ingresos y gastos ya que, no se pormenoriza en el mismo. No 

hay cantidad establecida de costo o de ingreso. 

 

Respecto a este evento, no existen un ediciones anteriores. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

19.-CD. RALLITEN SPORT con CIF: G38920419 “43 Rallye Isla de Tenerife”. 

 

Propuesta de evento automovilístico (Rallye),  a celebrar el 20 y 21 de Octubre de 2017, siendo en este 

caso Campeonato de Canarias de Rallyes 2017. 

 

Se prevé un número de participantes de de entre 120 y 130 equipos, con una inscripción previa sometida 

al pago de los derechos correspondientes. Este evento sólo va dirigido a federados e incluye la 

participación mixta entre 240 y 260 participantes. Es ofrecida al público y aficionados de forma gratuita. 

 

Participación previo pago de entre 280 y 300 euros y con descuentos del 30 % para los equipos foráneos. 

 

Se llevará a cabo entrega de trofeos por clasificación y categorías. Este evento está regulado por 

Reglamento Deportivo y técnico de la Federación Canaria de Automovilismo, Real Federación Española 

de Automovilismo y Código deportivo Internacional. 

 

Se presenta un presupuesto de ingresos y gastos; así como un plan de viabilidad del mismo. 

 

Respecto a este evento,  existen una ediciones anteriores en los años 2016. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

20.-CLUB BALONCESTO UNELCO,  con CIF: G-38217212 “XXI Torneo Internacional junior de 

Baloncesto Ciudad de Santa  Cruz de Tenerife”. 

 

Propuesta de Torneo de baloncesto a desarrollar el 14, 15,16 y 17 de Diciembre de 2017, en el Pabellón 

Quico Cabrera. 

 

Se espera que participen 164 jugadores, no habiendo inscripción previa, ni derechos de pago. 

 

Los equipos participantes serán el F.C. Barcelona, Real Madrid, CSK Moscú, CBA Academy, Stella 

Azurra Roma, USK Future Starts Praga, C.B. Unelco y un equipo por decidir.  Este evento va dirigido a 

federados  de la categoría junior masculina  de edades comprendidas entre 16 y 17 años. Se tiene previsto 

de ocho equipos. 

 

La participación es gratuita, habiendo premios individuales y por equipos. 

Se regirá por las normas de reglamento FIBA y normas propias del Torneo, de carácter organizativo y 

operativo, adecuadas a los reglamentos del baloncesto federado. 



 

Se presenta un presupuesto de ingresos y gastos; así como un plan de viabilidad del mismo. 

 

Respecto a este evento,  existe una edición anterior en el año 2016. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

21. ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES LA AMISTAD, con 

CIF. G-76682640” TORNEO DE FUTBOL 7 LA AMISTAD-TEMPORADA 2017-2018”. 

 

Propuesta de torneo en la modalidad de fútbol 11, a celebrar del 11 de Septiembre  de 2017 al 30 de Mayo 

de 2018 , en la modalidad de liga, en las instalaciones del campo de fútbol 7 de Santa María  del Mar, 

Tincer , Las Delicias, El Dragillo, San Joaquin, Llano del Moro. 

 

Habrá una inscripción previa del mismo, será para aficionados de libre participación, los cuales hacen sus 

propios equipos. Sólo participan hombres entre 18 y 35 años, en torno a los 750 jugadores. 

 

Respecto a la inscripción, en el propio proyecto de evento no se recoge un precio exacto, solo una cuota 

por equipo de 3600 €, en concepto de inscripciones de adultos. Así mismo se refleja un gasto de de 

ingresos por gestión y emisión de fichas por valor de 2800 €; los cuales se interpreta, de quien suscribe,  

que hacen un total de 6400 € en inscripciones. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos así como un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Respecto a este evento,  existe una edición anterior del año 2016. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

22. ARBITROS TENERIFE ASOCIACIÓN ATANFE con CIF: G-76575018” CAMPEONATO DE 

FÚTBOL ONCE AFICIONADO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

Propuesta de torneo en la modalidad de fútbol 11, a celebrar del mes de Septiembre de 2017 a Junio de 

2018, en la modalidad de liga, en las instalaciones municipales de campos de fútbol 11 del Municipio de 

Santa Cruz . 

 

Habrá una inscripción previa del mismo, será para aficionados de libre participación, los cuales hacen sus 

propios equipos. Sólo participan hombres, en torno a los 500 jugadores. 

 

Respecto a la inscripción, en el propio proyecto de evento se recoge un pago de 40,00 € por partido y 

equipo, no estableciéndose el total de partidos a jugar. 

 

Los organizadores presentan un presupuesto de gastos e ingresos, así como un plan de viabilidad del 

mismo, en el cual se recogen gastos que ya son aportados por el OAD de Santa Cruz de Tenerife como 

son los campos de fútbol municipales.  

 

Respecto a este evento,  existe una edición anterior del año 2016. 

 

La titularidad de los derechos será compartida entre los organizadores y el Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

 



Se cuenta con los correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil. 

 

 

REGIMEN JURIDICO. 

1. Ley de Bases de Régimen Local, 7/85 de 2 de Abril, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

2. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. Ley del Deporte en Canarias, 8/97 de 9 de Julio de 1997. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Vista las propuestas presentadas, se informa: 

 

Según se establece en el pliego de prescripciones técnicas para la organización de los eventos deportivos 

a celebrar en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife en su apartado 1.3, que literalmente dice:  

 

“Aquellos proyectos que tengan por objeto la organización de actividades o competiciones deportivas 

que no tengan una duración puntual, tales como competiciones o ligas no federadas; los proyectos que 

sean presentados con dicho objeto serán tramitados en los términos que se definan en las normativas y/o 

reglamentos municipales que resulten de aplicación.” 

 

En este sentido las propuestas de los siguientes licitadores, no se ajustan a lo establecido en los pliegos de 

prescripciones técnicas, quedando excluidos y no valorados. 

 

- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES LA AMISTAD, con 

CIF: G-76682640 “TORNEO DE FÚTBOL 7 LA AMISTAD-TEMPORADA 2017-2018”. 

 

- ARBITROS DE TENERIFE ASOCIACIÓN ATANFE, con CIF: G-76575018. 

“CAMPEONATO DE FÚTBOL 11 AFICIONADO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 2017-2018”. 

  

De las proposiciones presentadas por los siguientes licitadores, no todas ellas cumplen en su totalidad con 

los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

 

1. PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 VS1 

Street Workout”. 

2. PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 Carrera 

solidaria abierta “Por amor al juego”. 

3. PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 

Campeonato Skateboard Santa Cruz”. 

 

En estas tres proposiciones presentadas, no queda claro el presupuesto de ingresos y gastos, ya que no se 

establece una cantidad cierta y ni siquiera un equilibrio económico del mismo. 

 

A continuación, por tanto, se realizará el análisis de cada propuesta presentada  en base a los criterios 

establecidos en el punto 7 del pliego de prescripciones técnicas según lo contemplado en el procedimiento 

de adjudicación previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen este procedimiento. 

 

 

- CIRCUITO DE WATERPOLO PLAYA CIUDAD DE SANTA CRUZ. 

 

 - Torneo 1: I TORNEO DE WATERPOLO U17 CIUDAD DE SANTA CRUZ. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 



 

Dicho evento en base a las características técnicas presentadas, aumenta cualitativa y cuantitativamente la 

oferta deportiva municipal de dicha disciplina deportiva, considerando que el mismo, contribuye a la 

promoción y difusión deportiva local.   

 

Así mismo éste, al ser un evento totalmente gratuito para los asistentes, posibilita una mayor aceptación; 

aunque se requiere cuota de inscripción para los participantes (15 €); los cuales pueden ser federados y 

aficionados. 

 

Desde el punto de vista participativo, así como de la realización del mismo, este evento, no tendrá una 

alta participación; ya que es un deporte minoritario a nivel local, como insular. 

 

Este evento, debido a sus características propias, deberá tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 

86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al 

respecto. 

 

Respecto a los recursos que se solicitan para su desarrollo, son los que se establecen en los propios 

pliegos (materiales, humanos e infraestructura), tales como: 

 

- Recursos Humanos (dispositivo sanitario). 

- Difusión del evento, en los recursos propios del evento (web municipal, redes sociales, cuñas de 

radio, etc….) 

 

Considerando la oferta económica del promotor (1000 €) y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado, en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

- Torneo 2: VII TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO PLAYA ISLA DE TENERIFE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento en base a las características técnicas presentadas, aumenta cualitativa y cuantitativamente la 

oferta deportiva municipal de dicha disciplina deportiva, considerando que el mismo, contribuye a la 

promoción y difusión deportiva local.  Así mismo, al ser un evento totalmente gratuito para los asistentes, 

posibilita una mayor aceptación; aunque se requiere cuota de inscripción para los participantes, lo cual al 

ser sólo federados coarta una mayor participación de deportistas. 

 

Desde el punto de vista participativo, así como de la realización del mismo, este evento, no tendrá una 

alta participación; ya que es un deporte minoritario a nivel local, como insular. 

 

Este evento, debido a sus características propias, deberá tenerse en cuenta lo que establece el  Decreto 

86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al 

respecto. 

 

Respecto a los recursos que se solicitan para su desarrollo, son los que se establecen en los propios 

pliegos (materiales, humanos e infraestructura), tales como: 

 

- Recursos Humanos (dispositivo sanitario). 

- Difusión del evento, en los recursos propios del evento (web municipal, redes sociales, cuñas de 

radio, etc….) 

 

Considerando la oferta económica del promotor y habiendo solicitado participación en un procedimiento 

negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de adjudicación), deberá 

someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 



VI TRAVESIA SOLIDARIA A NADO, PLAYA DE LAS TERESITAS 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento posee un alto interés social, ya que su temática radica sobre una enfermedad latente en la 

sociedad actual. Así mismo, el llevar a cabo dicho evento aumenta la promoción y difusión de la natación 

a nivel local como insular, facilitando lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Deporte en Canarias, 

posibilitando el fomento de la actividad física y del deporte, en atención a niños, jóvenes y mujeres. 

 

Tiene un alto grado de implantación, siendo en este caso la sexta edición congregando a un gran número 

de personas, tanto espectadores como deportistas federados y populares;  las cuales se beneficien por su 

realización, tanto desde el punto de vista participativo como de calidad del evento. 

 

Este evento, debido a sus características propias, tanto por recorrido como por participantes, deberá 

tenerse en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones sectoriales al 

respecto. 

 

Este evento no es de carácter gratuito, llevando a cabo inscripción del mismo; aunque pese a ello no 

merma su alta participación. 

 

Considerando la oferta económica del promotor (500 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

SANTA CRUZ EXTREME. Carrera por montaña. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera por montaña posee un alto interés social, ya que cada día proliferan 

más en los diferentes municipios; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y 

cuantitativamente la oferta deportiva municipal.  

 

El evento tiene un alto interés deportivo y social, concretamente este año su edición es Campeonato de 

España de la FEDME, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva en el ámbito 

municipal. Participan un alto número de corredores, tanto federados como populares, otorgándole  calidad 

al evento. 

 

Como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, con la 

consecución del mismo se posibilita la actividad física y el deporte, en jóvenes, mujeres, mayores y 

minusválidos; así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que 

el mismo suponga una mejora en el bienestar social. 

 

Es un evento no gratuito, ya que hay pago de inscripción en tramos, la cual no merma la asistencia a la 

misma, consiguiendo un alto grado de implantación. 

 

Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 

el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 

sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Así mismo, al ser un evento de importancia regional, deberá tener difusión en los soportes de difusión del 

Organismo Autónomo de Deportes. 

 

Considerando la oferta económica del promotor (18.000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 



 

19º TORNEO INTERNACIONAL U15 “CIUDAD DE SANTA CRUZ- ISLA DE TENERIFE”.  

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de baloncesto sub 15, posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo de la 

oferta deportiva municipal en este caso el baloncesto, entre  sus diferentes clubs y Escuela Deportiva 

Municipal. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros niños/as, como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, de competencias propias de las Corporaciones Locales,  así como lo 

establecido en el artículo 3  de dicha Ley. 

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento con un grado de implantación elevado, ya que su edición es la número 19, por tanto 

consolidado en el tiempo y gran interés público. Al ser de carácter gratuito para los participantes y  los 

asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite una mayor proyección. 

 

Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el alto número  de asistentes y participantes, deberá 

tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las 

autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, será necesario una buena gestión de recursos 

humanos (Protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (transportes y materiales 

propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (10.150 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

 

 VI CARRERA BENÉFICA SUROESTE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera posee un alto interés social, ya que cada día proliferan más en los 

diferentes municipios; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta 

deportiva municipal.  

 

El evento tiene un alto interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva 

en el ámbito municipal. Participan niños, jóvenes y mujeres como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 

9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos colectivo, 

así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que el mismo 

suponga una mejora en el bienestar social. 

 

Es un evento no gratuito para los adultos, ya que hay pago de inscripción, no merma la asistencia a la 

misma, consiguiendo un alto grado de implantación. 

 

Por las propias características del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en 

cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las 

autorizaciones sectoriales al respecto. 

 



Considerando que la oferta económica del promotor (0 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

II TROFEO CIUDAD DE SANTA CRUZ FUTBOL SALA. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta deportiva 

municipal en este caso el fútbol sala, entre  sus diferentes clubs y Escuela Deportiva Municipal. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en la mujer como son las competencias propias que 

otorga dicha ley.  Así mismo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando 

mujeres en el evento.  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, siendo esta su segunda edición, por tanto poco a poco se va consolidando. Al 

ser de carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite 

una mayor proyección. 

 

Debido a las características del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá 

tenerse en cuenta lo establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones sectoriales al 

respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (9942,20 €) y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

XXIV EDICIÓN DEL TROFEO S.A.R. INFANTAS DE ESPAÑA. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

El evento deportivo posibilita un incremento en cuanto a calidad en la oferta deportiva municipal, 

posibilitando un interés deportivo a nivel insular como regional, ya que el mismo se encuentra 

encuadrado dentro del calendario de la federación de vela española. 

 

El número de beneficiarios de dicho evento, no será elevado, ya que es un deporte minoritario, en el cual 

para su práctica es necesario poseer los medios propios de la modalidad ; así como el estar federado, por 

tanto no es un evento popular en cuanto a su participación pero si en cuanto a su asistencia. 

 

Se posibilita lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Deporte en Canarias, 8/97 de 9 de julio y más 

concretamente la práctica deportiva de féminas (en este evento mixto).  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, siendo esta su vigésimo cuarta, por tanto un evento consolidado a nivel 

insular y regional. 

 



Al ser de carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y 

posibilite una mayor proyección. 

 

Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá tenerse 

en cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos tales como 

(protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (6600 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

TORNEO INTERNACIONAL DE FRONTENIS RCNT. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo posibilita un incremento cuantitativo de la oferta deportiva municipal, en este 

caso el frontenis. A día de hoy es un deporte minoritario, sobre todo por el número de practicantes y 

licencias federativas. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte, como establece el artículo 10 de la Ley del Deporte 

en Canarias, y más concretamente en la mujer, como competencias propias que otorga dicha ley. Así 

mismo, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando féminas (mixto)  en el 

evento.  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento; posibilitando una proyección de dicha modalidad 

deportiva. 

 

Al ser de carácter gratuito para los asistentes; hace que sea atractivo y posibilite una mayor proyección; 

aunque para su participación se requiere inscripción. 

 

Tendrá una proyección a nivel regional, estatal e internacional; según la documentación de previsión 

presentada por el licitador; lo cual posibilita un interés deportivo y social dando, lugar a una a una mayor 

promoción y difusión deportiva. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (3500 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

CIRCUITO NACIONAL DE ABIERTOS DE EDAD ESCOLAR. TORNEO RCNT. 

 

Dicho evento deportivo posibilita un incremento cuantitativo de la oferta deportiva municipal, en este 

caso el frontenis (preolímpico y paleta) en niños y niñas de las categorías que se presentan. A día de hoy 

es un deporte minoritario, sobre todo por el número de practicantes y licencias federativas. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte, como establece el artículo 10 de la Ley del Deporte 

en Canarias, y más concretamente en la mujer, como competencias propias que otorga el marco legal. Así 

mismo, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando féminas (mixto) en el 

evento.  

 



Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento; posibilitando una proyección de dicha modalidad 

deportiva. 

 

Al ser de carácter gratuito para los asistentes; hace que sea atractivo y posibilite una mayor proyección; 

aunque para su participación se requiere inscripción y licencia federativa; teniendo en este caso no una 

participación elevada. 

 

Tendrá una proyección a nivel regional y estatal; según la documentación de previsión presentada por el 

licitador; lo cual posibilita un interés deportivo y social dando, lugar a una a una mayor promoción y 

difusión deportiva. Así mismo, se entiende, por la documentación presentada que no es la primera 

edición, dando lugar a que dicho evento está consolidado. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (1350 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

 

INTERNACIONAL SPORT ZONE MARATON DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera, posee un alto interés social, ya que es el único maratón insular; por 

tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y cuantitativamente la oferta deportiva municipal, 

dándole relevancia a nivel insular, regional, estatal e internacional.  

 

El evento tiene un alto interés deportivo y social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y 

difusión deportiva en el ámbito municipal. Participan un alto número de corredores, tanto federados como 

populares, otorgándole calidad al evento. Aparte este evento, concretamente plantea actividades paralelas 

relacionadas tales como: entrenamientos colectivos, feria del corredor o charlas técnicas, que aún 

promocionan  y despiertan el interés deportivo y social. 

 

Al no ser la primera edición, siendo en este caso la cuarta, el mismo va consolidándose; posibilitando la 

contribución a la promoción y difusión deportiva a nivel municipal, insular, regional, estatal e 

internacional. 

 

Como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, con la 

consecución del mismo se posibilita la actividad física y el deporte, en jóvenes, mujeres, mayores y 

minusválidos; así como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que 

el mismo suponga una mejora en el bienestar social. 

 

Es un evento no gratuito para los participantes,  ya que hay pago de inscripción en tramos, la cual no 

merma la asistencia a la misma, consiguiendo un alto grado de implantación. 

 

Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 

el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 

sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Así mismo, al ser un evento de importancia regional, deberá tener difusión en los soportes de difusión del 

Organismo Autónomo de Deportes. 

 



Considerando la oferta económica del promotor (16.000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

 

VIII JUEGOS DE INVIERNO 2017. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento posee un alto interés social, ya que su temática radica en los niños y niñas. Así mismo, el 

llevar a cabo dicho evento aumenta la promoción y difusión de los valores del deporte y de hábitos de 

vida sana y saludable, aparte de otros valores intrínsecos al mismo. 

 

 

Como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de Julio, Ley del Deporte en Canarias, con la 

consecución del mismo se posibilita la actividad física y el deporte en diversos colectivos. Así mismo se 

contribuye a la promoción y fomento del deporte, como establece el artículo 10 de la Ley del Deporte en 

Canarias 

 

Tiene un alto grado de implantación, siendo en este caso la octava edición congregando a un gran número 

de personas, tanto espectadores niños/as;  las cuales se beneficien por su realización, tanto desde el punto 

de vista participativo como de calidad del evento. 

 

Este evento, debido a sus características propias, tanto por recorrido como por participantes, deberá 

tenerse en cuenta lo establecido en el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al 

efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Este evento es de carácter gratuito, posibilitando una alta participación y asistencia. 

 

Considerando la oferta económica del promotor ( 0 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

1º TENERIFE VOLCANO RACE OF CHAMPIONS 2017. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera modalidad (Karting, cars), posee un alto interés social, ya que el 

mundo del motor en Tenerife tiene mucha expectación, en este sentido el interés social y deportivo es 

patente.  

 

En cuanto a la participación del mismo, este técnico que suscribe, entiende que este tipo de eventos tienen 

un carácter más dedicado a la exhibición por parte de profesionales del motor, que a crear un circuito 

urbano, previo pago para poder participar por aficionados.  

 

Una vez analizado el circuito urbano a implantar, se entiende que la seguridad en el mismo se ve 

comprometida y más aún, si se plantea a nivel  aficionado. Por tanto, se solicita informe técnico a la 

unidad de Seguridad Vial  y Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz, antes de cualquier 

tipo de actuación dicho evento. 

 

Así mismo, al ser un evento de nueva implantación y condicionado en su participación a un pago (360 €), 

que a si mismo se ve condicionado por el número de sponsors, se entiende aún más que este tipo de 

evento sea más de exhibición que de participación popular; ya que puede en este caso subir o bajar el 

precio de inscripción. 

 



Debido a la envergadura del evento, en cuanto a la seguridad, deberá tenerse lo establecido en el Decreto 

86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al 

respecto. 

 

Considerando la oferta económica del promotor (10.695 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE VERANO CATEGORIA ABSOLUTO-JUNIOR-INFANTIL. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo, posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo, de la oferta deportiva 

municipal en este caso el natación entre  sus diferentes clubes. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en la mujer, como son las competencias propias que 

otorga dicha ley.  Así mismo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de dicha norma legal y 

más aún participando mujeres en el evento.  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, ya que discurre a nivel regional, por tanto un evento consolidado. Al ser de 

carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite una 

mayor proyección. En este caso, para el mismo sólo pueden participar aquellos nadadores/as que posean 

licencia federativa, por tanto sus beneficiarios están limitados. 

 

Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá tenerse 

en cuenta la memoria de seguridad y plan de autoprotección (en función de asistentes), como establece el  

Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (0 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

UN DÍA CON AYOZE PEREZ. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo, posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo, de la oferta deportiva 

municipal en este caso el fútbol, tanto entre  sus diferentes clubes, así como en aquellos niños/as que 

desean participar. Dicho evento se enfoca hacia los hijos/as de familias sin recursos económicos, 

posibilitando lo establecido en el artículo 3 de la Ley del deporte en Canarias , siendo favorecidos 

concretamente aquellos sectores  de la sociedad más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta 

aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas actividades ( fútbol), pueda suponer un bienestar 

social. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, como competencia propia de las Entidades Locales. Así mismo, al ser de 

participación mixta, se posibilita lo establecido en el marco legal respecto al artículo 3 de la Ley del 

Deporte en Canarias. 



 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los niños/as que participan en el mismo, así como aquellos 

asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, ya que discurre a nivel municipal, por tanto un evento consolidado. Al ser de 

carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite una 

mayor proyección.  

 

Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá tenerse 

en cuenta lo que  establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del evento).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (18.000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deporte. 

 

TORNEO DE CAMPEONES ISLA DE TENERIFE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo contribuye a la promoción y difusión de la oferta deportiva municipal, dando 

lugar a un interés deportivo y social por dicha modalidad deportiva. Este torneo va dirigido a mayores de 

edad, los cuales son invitados por la organización, limitando en cierta medida que el número de 

participantes  que se beneficien de dicha actuación se vea limitado. Aunque tiene carácter gratuito, según 

el presupuesto que se presenta. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros mayores, como establece el artículo 3 de 

la Ley del Deporte; así como el artículo 10 de la Ley del Deporte en Canarias, en las competencias 

propias establecidas para las entidades Locales. 

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Por parte del licitador se presenta presupuesto, el cual es el mismo, que la oferta económica presentada 

para la organización del propio evento; quedando condicionada su organización a la entrega económica 

por parte del contratista, no cumpliendo una viabilidad económica por parte del licitador. El apartado 10  

de los pliegos de condiciones técnicas establece: El contratista deberá “Facilitar los medios humanos, 

económicos y/o materiales que, de conformidad con el proyecto técnico aprobado y a lo establecido en 

contrato, se hayan obligado a aportar para su correcta ejecución”, dando lugar a una producción no 

adecuada del evento.  

 

Es un evento ya implantado, siendo esta su segunda edición, por tanto poco a poco se va consolidando. La 

participación es gratuita hacia el asistente.  

 

Debido a la propia organización del evento, sobre todo por el número de asistentes y participantes, deberá 

tenerse en cuenta lo que establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (3340 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 



1 VS 1 STREET WORKOUT. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo posibilita la difusión de la oferta deportiva municipal, de un  deporte urbano  de 

nueva generación,  en este caso calistenia.  

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en la mujer como son las competencias propias que 

otorga dicha ley.  Así mismo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando 

mujeres en el evento.  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, siendo esta su tercera edición, por tanto poco a poco se va consolidando. Al 

ser de carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite 

una mayor proyección. 

 

Deberá tenerse en cuenta lo que  establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones 

sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (2500 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

Se deja constancia que la viabilidad económica del evento, no queda justificada, ya que no hay un precio 

cierto del propio evento, ni las diferentes partidas quedan concretadas. 

 

1º  CAMPEONATO SKATE BOARD SANTA CRUZ. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo posibilita la difusión de la oferta deportiva municipal, de un  deporte urbano  de 

nueva generación, en este caso skate.  

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros jóvenes,  como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, y más concretamente en la mujer como son las competencias propias que 

otorga dicha ley.  Así mismo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 y más aún participando 

mujeres en el evento.  

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento ya implantado, siendo esta su tercera edición, por tanto poco a poco se va consolidando. Al 

ser de carácter gratuito para los participantes y  los asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite 

una mayor proyección. 

 

Deberá tenerse en cuenta lo que  establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las autorizaciones 

sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, implica recursos humanos básicos tales 

como (protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (materiales propios del torneo).  



 

Considerando la oferta económica del promotor (4000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

Se deja constancia que la viabilidad económica del evento, no queda justificada, ya que no hay un precio 

cierto del propio evento, ni las diferentes partidas quedan concretadas. 

 

PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, con CIF: 78854703P, “1 Carrera solidaria 

abierta “Por amor al juego”. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera, posee un interés social, que se ve posibilitado por el lugar donde se 

desarrolla; en este caso el Parque la Granja. Cada día proliferan más este tipo de eventos en los diferentes 

municipios y más en Parques urbanos; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa y 

cuantitativamente la oferta deportiva municipal. Dejar constancia, que en este mismo semestre  de  2017 

habrá más carreras benéficas, las cuales pueden dar lugar a competencia entre ellas; dando lugar a que la 

oferta deportiva no tenga el éxito esperado.  

 

El evento tiene un interés social, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y difusión deportiva en el 

ámbito municipal. Participan niños, jóvenes y mujeres como establece el artículo 3 de la Ley 8/97 de 9 de 

Julio, Ley del Deporte en Canarias, posibilitando la actividad física y el deporte en dichos colectivo, así 

como aquellos sectores de la sociedad que están más desfavorecidos, posibilitando que el mismo suponga 

una mejora en el bienestar social. 

 

Es un evento no gratuito, ya que hay pago de inscripción de 10 €, el cual a ser un evento nuevo  a 

implantar, puede que tenga una merma en la asistencia al mismo.  

 

Por las propias características del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en 

cuenta lo que establece el Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios sanitarios al efecto y las 

autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Considerando que la oferta económica del promotor (2000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

43 RALLIE IISLA DE TENERIFE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de carrera (automovilismo)  posee un alto interés social, ya que cada día 

proliferan más en los diferentes municipios; por tanto el proyecto presentado aumenta cualitativa la oferta 

deportiva municipal.  

 

El evento tiene un alto interés deportivo y social, concretamente este año su edición es Campeonato de 

Canarias de la Federación Canaria de Automovilismo, el cual contribuirá en este caso, a la promoción y 

difusión deportiva en el ámbito municipal. Participan un alto número de equipos, todos con licencia 

federativa,  otorgándole  calidad y profesionalidad al evento. 

 

Se considera un evento interesante para difundir y promocionar el deporte del motor en el municipio de 

Santa Cruz de Tenerife, debido a sus 42 ediciones anteriores que los convierten en uno de los eventos más 

antiguos desarrollados a nivel Local, así como insular.  

 



Es un evento no gratuito, ya que hay pago de inscripción, la cual no merma la asistencia a la misma, 

consiguiendo un alto grado de implantación. Aparte de propiciar la participación mixta en el propio 

desarrollo del evento. 

 

Debido a la envergadura del evento, tanto por recorrido como por participantes, deberá tenerse en cuenta 

el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto, así como los medios 

sanitarios al efecto y las autorizaciones sectoriales al respecto. Es un evento de organización compleja,  

dado que la magnitud y los requisitos que lleva consigo su organización, aunque posee el atenuante de 

contar con importantes apoyos comerciales y federativos. 

 

Así mismo, al ser un evento de importancia regional, deberá tener difusión en los soportes de difusión del 

Organismo Autónomo de Deportes. 

 

Considerando la oferta económica del promotor (8.000 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (clausula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

XXI TORNEO INTERNACIONAL JUNIOR DE BALONCESTO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

 

Vista la documentación presentada por el licitador para dicho evento y en base a los criterios de 

adjudicación, se informa: 

 

Dicho evento deportivo de baloncesto junior, posibilita un incremento cualitativo y cuantitativo de la 

oferta deportiva municipal en este caso el baloncesto, entre  sus diferentes clubs y Escuela Deportiva 

Municipal. 

 

Se contribuye a la promoción y fomento del deporte en nuestros niños/as, como establece el artículo 10 de 

la Ley del Deporte en Canarias, de competencias propias de las Corporaciones Locales,  así como lo 

establecido en el artículo 3  de dicha Ley. 

 

Con su desarrollo se verán beneficiados, tanto los deportistas que participan en el mismo, así como 

aquellos asistentes que se desplacen a dicho evento. 

 

Es un evento con un grado de implantación elevado, ya que su edición es la número 21, por tanto 

consolidado en el tiempo y gran interés público. Al ser de carácter gratuito para los participantes y  los 

asistentes; hace que sea aún más atractivo y posibilite una mayor proyección. 

 

Debido a la envergadura del evento, sobre todo por el alto número  de asistentes y participantes, deberá 

tenerse en cuenta el Plan de Autoprotección, como establece el  Decreto 86/2013 de 1 de Agosto y las 

autorizaciones sectoriales al respecto. 

 

Teniendo en cuenta los recursos a utilizar para su desarrollo, será necesario una buena gestión de recursos 

humanos (Protección civil y medios sanitarios), así como medios materiales (transportes y materiales 

propios del torneo).  

 

Considerando la oferta económica del promotor (10.150 €)  y habiendo solicitado participación en un 

procedimiento negociado en base a criterios establecidos (cláusula 10.3 del procedimiento de 

adjudicación), deberá someterse a negociación entre el licitador y el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

Es todo lo que tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado; lo que se eleva a la atención de esa 

Mesa de Contratación a los efectos que estime oportunos.]] 

 

Asimismo, se dio cuenta de las actas de negociación con los promotores, conforme al procedimiento 

establecido en la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 

contratación. 

 



El resultado de la negociación reflejada en las actas, obrantes en el expediente, es el siguiente: 

 

1.- “I Torneo de Waterpolo Playa U17 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa 

Cruz de Tenerife del 28 al 30 de julio de 2017. 

 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Dispositivo sanitario para la correcta celebración del evento. 

 

Club Natación Echeyde Tenerife. 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración de la competición. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

2.- “VII Torneo Internacional de Waterpolo Playa Isla de Tenerife”, a celebrar en Santa Cruz de 

Tenerife del 7 al 9 de julio de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 1.000 € (mil euros) a favor de la entidad coorganizadora. 

-Aportación de dispositivo sanitario para la correcta celebración del evento. 

-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Club Natación Echeyde Tenerife: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

3.- “VI Travesía Solidaria a Nado Playa de Las Teresitas” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el 8 de 

octubre de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de los permisos municipales para la celebración del evento. 

-Aportación de los planes de seguridad de la actividad. 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras para la correcta celebración del evento. 

 

Asociación Cáncer de Mama de Tenerife: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

4.- “Carrera por montaña Santa Cruz Extreme” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el 21 de octubre 

de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la celebración del evento. 

-Tramitación del plan de seguridad de la actividad. 

-Aportación de dispositivo sanitario por valor máximo de 3.500€ (tres mil quinientos) 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Infraestructuras técnicas disponibles por el Organismo Autónomo de Deportes para la organización el 

eventos. 

 

Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 



-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

5.- “XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife- Isla de Tenerife” a celebrar 

en Santa Cruz de Tenerife del 30 de Noviembre al 3 de Diciembre 2017. 

  

 Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 3.000 € (tres mil euros) 

-Aportación de instalaciones deportivas municipal para la celebración del evento. 

-Aportación de megafonía. 

-Aportación de efectivos de protección civil y dispositivo sanitario. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de servicio de transporte de jugadores por valor máximo de 1.000€ (mil euros) 

  

Asociación Deportiva Santa Cruz Club Baloncesto: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

6.- “VI Carrera Benéfica Suroeste” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el 17 de Septiembre de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Tramitación de los permisos municipales para la celebración de la prueba. 

-Tramitación del plan de seguridad del evento (previa disponibilidad por parte de los técnicos 

municipales) 

-Aportación de efectivos de protección civil y dispositivo sanitario. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Trasnsportes y Logística Marjonic: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

7.- “XXIV Edición del Trofeo “SAR Infantas de España” a celebrarse del 12 al 15 de octubre de 2017 

en Santa Cruz de Tenerife. 

 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 3.000€ (tres mil) a favor de la entidad coorganizadora. 

-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

8.- “Torneo Internacional de Frontenis” a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 12 al 15 de julio de 

2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de infraestructuras para la correcta celebración del evento (gradas portátiles). 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 



-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

9.- “Circuito Nacional de Abiertos de edad escolar Torneo RCNT (Frontenis)” a celebrarse en Santa 

Cruz de Tenerife del 20 al 22 de julio de 2017 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de infraestructuras para la correcta celebración del evento (gradas portátiles). 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

10.- “Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife” a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 12 

de noviembre de 2017 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica  de 10.000€ (diez mil euros) a favor de la entidad coorganizadora. 

-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la celebración del evento. 

-Tramitación del plan de seguridad. 

-Aportación de efectivos de policiales y protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del OAD para la celebración del evento. 

-Aportación del dispositivo sanitario. 

 

DARAHE SLU 

-Coordinación, organización técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

-Difusión local, nacional e internacional del evento. 

 

11.- “VIII Menudos Juegos de Invierno” a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 19 de diciembre de 

2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de instalación deportiva municipal para la celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión del evento en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de las infraestructuras necesarias para la correcta celebración del evento. 

 

ACINTE 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

 

12.- “Tenerife Volcano Race of Champions 2017”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 19 de 

noviembre de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 3.000€ (tres mil euros) a favor de la entidad coorganizadora. 

-Tramitación de los permisos municipales para la tramitación del evento. 

-Aportación del plan de seguridad de la actividad (previa disponibilidad y visto bueno del área de 

seguridad municipal) 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 



-Infraestructuras técnicas disponibles por el Organismo Autónomo de Deportes para la organización del 

evento. 

-Aportación de todo el dispositivo sanitario. 

 

ANIKITOS 27 SL 

-Coordinación, organización técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

13.- “Campeonato Regional de Verano Categoría  Absoluto, Junior e Infantil de Natación 2017”, a 

celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 7 al 9  de julio de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de instalación deportiva municipal para la celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras para la correcta celebración del evento. 

 

Federación Canaria de Natación. 

-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

14.- “Un día con Ayoze Pérez”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 2 Septiembre (en función 

de disponibilidad de los partidos de fútbol internacionales y del timing del manager general del Newcastle 

United) 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 8.000€ (ocho mil euros) a favor de la entidad coorganizadora. 

-Aportación de instalación deportiva municipal para la celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Beach Info Publi S.L. 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

-Megafonía. 

-Difusión radiofónica y televisiva del evento. 

 

15.- “IV Street Work Out”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en el mes de noviembre de 2017: 

 

 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Tramitación de los permisos municipales para la celebración del evento. 

-Aportación del plan de seguridad 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Panorama Arte, Eventos y Comunicación: 

-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

 

16.- “I Campeonato Skateboard Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife en el 

mes de septiembre de 2017: 



Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 2.000€ (dos mil euros). 

-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la celebración del evento. 

-Plan de seguridad del evento. 

-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Panorama Arte, Eventos y Comunicación: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

 

17.- “XLIII Rallye Isla de Tenerife” a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 20 y 21 de octubre de 

2017. 

 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 5.000€ (cinco mil euros) 

-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de Protección Civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras (gradas, carpas, arcos de salida, etc.) 

-Aportación de personal técnico y de mantenimiento del Organismo Autónomo de Deportes en la 

ejecución del evento. 

-Megafonía durante el acto de salida y llegada de la competición. 

 

Club Deportivo Rallyten Sport: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación del plan de seguridad y efectivos de protección civil. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Aportación de todos los permisos extramunicipales para la correcta celebración del evento. 

-Speaker durante la salida y llegada de la prueba. 

 

18.- “XXI Torneo Internacional de Baloncesto Junior Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, a 

celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 14 al 17 de diciembre de 2017. 

 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación económica de 10.000€ a favor de la entidad coorganizadora. 

-Aportación de instalación deportiva para la celebración del evento. 

-Aportación de dispositivo sanitario. 

-Aportación de megafonía. 

-Aportación de Speaker para las semifinales y final. 

-Aportación de efectivos de protección civil.  

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de servicio de transporte de jugadores por un valor máximo de 1.000€ (mil euros) 

 

Club Baloncesto Unelco Tenerife: 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

-Amplia difusión del evento. 

 

19.- “II Trofeo Ciudad de Santa Cruz de Tenerife” a celebrar en Santa Cruz de Tenerife los días 2 y 3 

de septiembre de 2017. 

Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife: 

-Aportación de instalación deportiva municipal para la celebración del evento. 

-Aportación de dispositivo sanitario. 



-Aportación de efectivos de protección civil. 

-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Agua y bebida isotónica para correcta celebración del evento. 

-Megafonía durante la celebración de la competición. 

-Trofeos para los 6 primeros clasificados por un importe máximo de 400€ (cuatrocientos). 

 

Club Deportivo Iberia Toscal. 

-Coordinación, organización técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los seguros necesarios para la celebración del evento. 

 

A la vista de todo lo expuesto y procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó elevar propuesta al órgano de 

contratación a efectos de: 

 

PRIMERO.- Adjudicar los siguientes contratos en los términos de negociación anteriormente transcritos: 

 

EVENTO PROMOTOR 

“I Torneo de Waterpolo Playa U17 Ciudad 

de Santa Cruz de Tenerife” 

Club Natación Echeyde Tenerife 

“VII Torneo Internacional de Waterpolo 

Playa Isla de Tenerife” 

Club Natación Echeyde Tenerife 

“VI Travesía Solidaria a Nado Playa de Las 

Teresitas” 

Asociación Cáncer de Mama de Tenerife 

“Carrera por montaña Santa Cruz Extreme” Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible 

“XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de 

Santa Cruz de Tenerife- Isla de Tenerife” 

Asociación Deportiva Santa Cruz Club 

Baloncesto 

“VI Carrera Benéfica Suroeste” Transsportes y Logística Marjonic 

“XXIV Edición del Trofeo “SAR Infantas de 

España” 

Real Club Náutico de Tenerife 

 

“Torneo Internacional de Frontenis” Real Club Náutico de Tenerife 

 

“Circuito Nacional de Abiertos de edad 

escolar Torneo RCNT (Frontenis)” 

Real Club Náutico de Tenerife 

 

“Maratón Internacional de Santa Cruz de 

Tenerife” 

DARAHE SLU 

 

“VIII Menudos Juegos de Invierno” ACINTE 

 

“Campeonato Regional de Verano Categoría  

Absoluto, Junior e Infantil de Natación 2017” 

Federación Canaria de Natación 



“Un día con Ayoze Pérez” Beach Info Publi S.L. 

“IV Street Work Out” Panorama Arte, Eventos y Comunicación 

“I Campeonato Skateboard Santa Cruz de 

Tenerife” 

Panorama Arte, Eventos y Comunicación 

“XLIII Rallye Isla de Tenerife” Club Deportivo Rallyten Sport 

“XXI Torneo Internacional de Baloncesto 

Junior Ciudad de Santa Cruz de Tenerife” 

Club Baloncesto Unelco Tenerife 

“II Trofeo Ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife” 

Club Deportivo Iberia Toscal 

 

SEGUNDO.- Desestimar la contratación de los siguientes proyectos: 

 

a) El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES LA AMISTAD, “TORNEO DE FÚTBOL 7 LA AMISTAD-TEMPORADA 

2017-2018”, por no ajustarse a lo previsto en la cláusula 1, 1.3.b), del pliego de prescripciones 

técnicas que rige la contratación, al tratarse de un proyecto que tiene por objeto la organización 

de actividades o competiciones deportivas que no tienen una duración puntual, tratándose de 

competiciones o ligas no federadas. 

b) El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS NO DEFERADOS DE 

TENERIFE –ATANFE-,  “CAMPEONATO DE FÚTBOL 11 AFICIONADO CIUDAD DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2017-2018”, por no ajustarse a lo previsto en la cláusula 1, 

1.3.b), del pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación, al tratarse de un proyecto 

que tiene por objeto la organización de actividades o competiciones deportivas que no tienen una 

duración puntual, tratándose de competiciones o ligas no federadas. 

c) El proyecto presentado por PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, [[1 

CARRERA SOLIDARIA ABIERTA “POR AMOR AL JUEGO”]], por existir otros proyectos 

de similares características y por razones de infraestructura organizativa. 

d) El proyecto presentado por ANIKITOS 27, SL. “1º TENERIFE VOLCANO RACE OF 

CHAMPIONS 2017”, una vez analizado el circuito urbano a implantar y vistos los informes 

emitidos por los servicios municipales competentes, que ponen de manifiesto que la seguridad 

del evento no queda garantizada. 

 

TERCERO.- Inadmitir a trámite las solicitudes de participación presentadas fuera de plazo en el presente 

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”. 

 

III.- Conforme a la regulación establecida en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación se procedió, con fecha 2 de agosto de 2017, a requerir  a los 

licitadores propuestos como adjudicatarios para la presentación de la documentación establecida 

en la referida cláusula. Por los adjudicatarios propuestos se cumplimentó dicha aportación 

documental en tiempo y forma, a excepción de la Federación Canaria de Natación en relación 

con el proyecto de evento denominado “Campeonato Regional de Verano Categoría  Absoluto, 

Junior e Infantil de Natación 2017”. 

 

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS- 

 

I.- Calificación de la documentación aportada por los licitadores propuestos.- La 

documentación aportada por los licitadores propuestos como adjudicatarios cumple con los 



requisitos formales y materiales establecidos en las cláusulas 19 y 21 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación.  

 

II.- Constitución de garantía definitiva.- No se estableció la necesidad de constituir garantía 

definitiva conforme a la regulación establecida en la cláusula 20 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación.  

 

III.- Régimen de recursos.- La contratación no está sujeta a recurso especial en materia de 

contratación, por no estar sujeta a regulación armonizada y por no darse el supuesto previsto al 

efecto en el artículo 40.1.b) del TRLCSP, por lo que los actos que se dicten en el procedimiento 

de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

IV.- Formalización de los contratos.- De conformidad con lo previsto en la cláusula 22 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el órgano de contratación 

requerirá a los adjudicatarios para suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes 

a la fecha de la notificación de la adjudicación, los documentos administrativos de formalización de 

los contratos, a los que se unirá, formando parte de los mismos, las ofertas de los adjudicatarios y 

un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, 

debidamente compulsados.  

 

V.- Responsable supervisor de la ejecución del contrato y coordinador o responsable del 

contratista.- A los efectos previstos en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, el órgano de contratación habrá de designar responsable supervisor de los trabajos 

objeto del contrato, debiendo requerir a los contratistas a fin de que, con carácter previo a la 

formalización del contrato, designe a un coordinador o responsable de la ejecución del contrato, 

integrado en su propia plantilla, a fin de que ejerza las funciones que en la citada cláusula se 

detallan. 

 

A estos efectos, consta en el expediente que la Presidencia del Organismo Autónomo de 

Deportes, en su condición de órgano de contratación, por Resolución adoptada el día 27 de 

marzo de 2017 designó como responsable supervisor de la ejecución del contrato en 

representación del Organismo Autónomo de Deportes al/a la titular de su Dirección-Gerencia. 

 

Por su parte, los contratistas propuestos habrán de proceder a la designación de coordinador o 

responsable de la ejecución del contrato. 

 

VI.- Competencia.- El presente informe propuesta se emite por la Coordinación de los Servicios 

Económico-Administrativos del Organismo Autónomo de Deportes al amparo de la regulación 

establecida en el artículo 14 de sus Estatutos, con la conformidad de la Secretaría Delegada y de la 

Dirección-Gerencia en ejecución de lo previsto en los artículos 10 y 9.3.e) de aquéllos. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación, el órgano de contratación que actúa en nombre del 

Organismo Autónomo de Deportes es la Presidencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2.h) 

de los vigentes Estatutos. 

VII.- Fiscalización.- El presente informe-propuesta ha de someterse a fiscalización previa de la 

Intervención General con arreglo a lo previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.html


Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo.  

En virtud de todo ello procede elevar a la Presidencia, en su condición de órgano de 

contratación competente, la siguiente  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO.- Adjudicar los contratos administrativos de proyectos de organización de eventos 

deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, por las razones expuestas en el 

informe técnico transcrito en el Antecedente II del presente documento y aceptando la propuesta 

efectuada por la Mesa de Contratación en su reunión de fecha 27 de julio de 2017, igualmente 

transcrita, a las siguientes entidades: 

 
EVENTO PROMOTOR TÉRMINOS DE LA 

NEGOCIACIÓN // 

APORTACIONES DE LAS 

PARTES 

“I Torneo de Waterpolo Playa 

U17 Ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife” 

Club Natación Echeyde 

Tenerife  

CIF G-38345054 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Dispositivo sanitario para la 

correcta celebración del evento. 

 

Club Natación Echeyde 

Tenerife. 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración de la competición. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“VII Torneo Internacional de 

Waterpolo Playa Isla de Tenerife” 

Club Natación Echeyde 

Tenerife  

CIF G-38345054 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 



 1.000 € (mil euros) a favor de la 

entidad coorganizadora. 

-Aportación de dispositivo 

sanitario para la correcta 

celebración del evento. 

-Difusión del evento en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Club Natación Echeyde 

Tenerife: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“VI Travesía Solidaria a Nado 

Playa de Las Teresitas” 

Asociación Cáncer de Mama 

de Tenerife - AMATE 

CIF G-38855151 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación de los permisos 

municipales para la celebración 

del evento. 

-Aportación de los planes de 

seguridad de la actividad. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras 

para la correcta celebración del 

evento. 



 

Asociación Cáncer de Mama 

de Tenerife: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“Carrera por montaña Santa Cruz 

Extreme” 

Fundación Canaria Santa Cruz 

Sostenible 

CIF G-38983748 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Tramitación de los permisos 

municipales necesarios para la 

celebración del evento. 

-Tramitación del plan de 

seguridad de la actividad. 

-Aportación de dispositivo 

sanitario por valor máximo de 

3.500€ (tres mil quinientos) 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Infraestructuras técnicas 

disponibles por el Organismo 

Autónomo de Deportes para la 

organización el eventos. 

 

Fundación Canaria Santa 

Cruz Sostenible: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 



celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“XIX Torneo Internacional U15 

Ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife- Isla de Tenerife” 

Asociación Deportiva Santa 

Cruz Club Baloncesto 

CIF G-38741617 

 Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 

3.000 € (tres mil euros) 

-Aportación de instalaciones 

deportivas municipal para la 

celebración del evento. 

-Aportación de megafonía. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil y dispositivo 

sanitario. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de servicio de 

transporte de jugadores por 

valor máximo de 1.000€ (mil 

euros) 

  

Asociación Deportiva Santa 

Cruz Club Baloncesto: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“VI Carrera Benéfica Suroeste” Transportes y Logística Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 



Marjoniv 

CIF B-76513571 

 

Tenerife: 

-Tramitación de los permisos 

municipales para la celebración 

de la prueba. 

-Tramitación del plan de 

seguridad del evento (previa 

disponibilidad por parte de los 

técnicos municipales) 

-Aportación de efectivos de 

protección civil y dispositivo 

sanitario. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Trasnsportes y Logística 

Marjonic: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“XXIV Edición del Trofeo “SAR 

Infantas de España” 

Real Club Náutico de 

Tenerife 

CIF G-38036190 

 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 

3.000€ (tres mil) a favor de la 

entidad coorganizadora. 

-Difusión del evento en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 



 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“Torneo Internacional de 

Frontenis” 

Real Club Náutico de 

Tenerife 

CIF G-38036190 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación de infraestructuras 

para la correcta celebración del 

evento (gradas portátiles). 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“Circuito Nacional de Abiertos de 

edad escolar Torneo RCNT 

(Frontenis)” 

Real Club Náutico de 

Tenerife 

CIF G-38036190 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación de infraestructuras 

para la correcta celebración del 

evento (gradas portátiles). 



-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Real Club Náutico de Tenerife 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“Maratón Internacional de Santa 

Cruz de Tenerife” 

DARAHE S.L.U. 

CIF B-38974986 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica  de 

10.000€ (diez mil euros) a favor 

de la entidad coorganizadora. 

-Tramitación de los permisos 

municipales necesarios para la 

celebración del evento. 

-Tramitación del plan de 

seguridad. 

-Aportación de efectivos de 

policiales y protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras 

disponibles por parte del OAD 

para la celebración del evento. 

-Aportación del dispositivo 

sanitario. 

 



DARAHE SLU 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

-Difusión local, nacional e 

internacional del evento. 

 

“VIII Menudos Juegos de 

Invierno” 

Asociación de Centros 

Infantiles de Tenerife –

ACINTE 

CIF-G-38201786 

 

 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación de instalación 

deportiva municipal para la 

celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión del evento en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de las 

infraestructuras necesarias para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

ACINTE 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

 

“Un día con Ayoze Pérez” Beach Info Publi S.L. 

CIF B-38764981 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 



 -Aportación económica de 

8.000€ (ocho mil euros) a favor 

de la entidad coorganizadora. 

-Aportación de instalación 

deportiva municipal para la 

celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Beach Info Publi S.L. 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

-Megafonía. 

-Difusión radiofónica y 

televisiva del evento. 

 

“IV Street Work Out” Panorama Arte, Eventos y 

Comunicación -  (Luis López 

González-Calimano) 

NIF 78854703-P 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Tramitación de los permisos 

municipales para la celebración 

del evento. 

-Aportación del plan de 

seguridad 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 



Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Panorama Arte, Eventos y 

Comunicación: 

-Coordinación y Organización 

técnica y operativa del Evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

 

“I Campeonato Skateboard Santa 

Cruz de Tenerife” 

Panorama Arte, Eventos y 

Comunicación -  (Luis López 

González-Calimano) 

NIF 78854703-P 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 

2.000€ (dos mil euros). 

-Tramitación de los permisos 

municipales necesarios para la 

celebración del evento. 

-Plan de seguridad del evento. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 

Panorama Arte, Eventos y 

Comunicación: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

 



“XLIII Rallye Isla de Tenerife” Club Deportivo Rallyten 

Sport 

CIF G-38920419 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 

5.000€ (cinco mil euros) 

-Tramitación de los permisos 

municipales necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de efectivos de 

Protección Civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de infraestructuras 

(gradas, carpas, arcos de salida, 

etc.) 

-Aportación de personal técnico 

y de mantenimiento del 

Organismo Autónomo de 

Deportes en la ejecución del 

evento. 

-Megafonía durante el acto de 

salida y llegada de la 

competición. 

 

Club Deportivo Rallyten 

Sport: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación del plan de 

seguridad y efectivos de 

protección civil. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Aportación de todos los 

permisos extramunicipales para 

la correcta celebración del 

evento. 

-Speaker durante la salida y 



llegada de la prueba. 

 

“XXI Torneo Internacional de 

Baloncesto Junior Ciudad de 

Santa Cruz de Tenerife” 

Club Baloncesto Unelco 

Tenerife 

CIF G-38217212 

 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 

-Aportación económica de 

10.000€ a favor de la entidad 

coorganizadora. 

-Aportación de instalación 

deportiva para la celebración del 

evento. 

-Aportación de dispositivo 

sanitario. 

-Aportación de megafonía. 

-Aportación de Speaker para las 

semifinales y final. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil.  

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Aportación de servicio de 

transporte de jugadores por un 

valor máximo de 1.000€ (mil 

euros) 

 

Club Baloncesto Unelco 

Tenerife: 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

-Amplia difusión del evento. 

 

“II Trofeo Ciudad de Santa Cruz 

de Tenerife” 

Club Deportivo Iberia Toscal 

CIF-G-38248878 

Organismo Autónomo de 

Deportes de Santa Cruz de 

Tenerife: 



-Aportación de instalación 

deportiva municipal para la 

celebración del evento. 

-Aportación de dispositivo 

sanitario. 

-Aportación de efectivos de 

protección civil. 

-Difusión de eventos en los 

medios de comunicación 

disponibles por parte del 

Organismo Autónomo de 

Deportes (Redes Sociales, Web 

Municipal, cuñas de radio, etc.). 

-Agua y bebida isotónica para 

correcta celebración del evento. 

-Megafonía durante la 

celebración de la competición. 

-Trofeos para los 6 primeros 

clasificados por un importe 

máximo de 400€ 

(cuatrocientos). 

 

Club Deportivo Iberia Toscal. 

-Coordinación, organización 

técnica y operativa del evento. 

-Aportación de todos los 

seguros necesarios para la 

celebración del evento. 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que los rige, el plazo de ejecución de los contratos se circunscribirán a los de duración 

de cada evento. 

 

SEGUNDO.- Tener por desistida del procedimiento a la Federación Canaria de Natación en 

relación en relación con el proyecto de evento denominado “Campeonato Regional de Verano 

Categoría  Absoluto, Junior e Infantil de Natación 2017”, por no haber cumplimentado el 

requerimiento de aportación de documentación efectuado por este Organismo Autónomo a los 

licitadores con fecha 2 de agosto de 2017. 

 

TERCERO.- Desestimar la contratación de los siguientes proyectos: 

 

a) El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES LA AMISTAD, “TORNEO DE FÚTBOL 7 LA AMISTAD-



TEMPORADA 2017-2018”, por no ajustarse a lo previsto en la cláusula 1, 1.3.b), del 

pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación, al tratarse de un proyecto que 

tiene por objeto la organización de actividades o competiciones deportivas que no tienen 

una duración puntual, tratándose de competiciones o ligas no federadas. 

b) El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS NO DEFERADOS DE 

TENERIFE –ATANFE-,  “CAMPEONATO DE FÚTBOL 11 AFICIONADO CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2017-2018”, por no ajustarse a lo previsto en la 

cláusula 1, 1.3.b), del pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación, al tratarse 

de un proyecto que tiene por objeto la organización de actividades o competiciones 

deportivas que no tienen una duración puntual, tratándose de competiciones o ligas no 

federadas. 

c) El proyecto presentado por PANORAMA ARTE, EVENTOS Y COMUNICACIÓN, [[1 

CARRERA SOLIDARIA ABIERTA “POR AMOR AL JUEGO”]], por existir otros 

proyectos de similares características y por razones de infraestructura organizativa. 

d) El proyecto presentado por ANIKITOS 27, SL. “1º TENERIFE VOLCANO RACE OF 

CHAMPIONS 2017”, una vez analizado el circuito urbano a implantar y vistos los informes 

emitidos por los servicios municipales competentes, que ponen de manifiesto que la 

seguridad del evento no queda garantizada. 
 

CUARTO.- Inadmitir a trámite las solicitudes de participación presentadas fuera de plazo en el 

presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

QUINTO.- Aprobar la disposición o compromiso del gasto, que asciende a un importe total de 

EUROS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS (43.400´00 €), incluido el I.G.I.C. 

que deberá soportar la Administración en relación con los contratos a celebrar a los que ha de 

repercutirse el citado impuesto, ascendiendo éste a la cantidad total de EUROS MIL 

CUATROCIENTOS (1.400´00 €) , a favor de las entidades que a continuación se relacionan, 

con cargo la operación de autorización número 220170000271, vinculada a la aplicación 

M5230.34120.22609 del vigente Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes 

correspondiente al ejercicio 2017, por los importes unitarios y números de operación asimismo 

detallados: 

 
ENTIDAD/CIF IMPORTE 

€ 

OPERACIÓN “D” 

 

CONCEPTO 

CLUB NATACIÓN ECHEYDE 

TENERIFE  

CIF G-38345054 

 

1.000´00 

(IGIC 

EXENTO) 

220170001172 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“VII TORNEO INTERNACIONAL DE 

WATERPOLO PLAYA ISLA DE 

TENERIFE” 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

SANTA CRUZ CLUB 

BALONCESTO 

CIF G-38741617 

3.000´00 

(IGIC 

EXENTO) 

220170001173 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“XIX TORNEO INTERNACIONAL U15 

CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE- ISLA DE TENERIFE” 

 

REAL CLUB NÁUTICO DE 

TENERIFE 

CIF G-38036190 
 

3.000´00  

(IGIC 

EXENTO) 

220170001174 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“XXIV EDICIÓN DEL TROFEO SAR 

INFANTAS DE ESPAÑA” 

DARAHE S.L.U. 10.700´00 

(IGIC 

220170001175 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“MARATÓN INTERNACIONAL DE 



CIF B-38974986 
 

INCLUIDO) SANTA CRUZ DE TENERIFE” 

 

BEACH INFO PUBLI S.L. 

CIF B-38764981 
 

8.560´00 

(IGIC 

INCLUIDO) 

220170001176 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“UN DÍA CON AYOZE PÉREZ” 

 

PANORAMA ARTE, EVENTOS 

Y COMUNICACIÓN -  (LUIS 

LÓPEZ GONZÁLEZ-

CALIMANO) 

NIF 78854703-P 
 

2.140´00 

(IGIC 

INCLUIDO) 

220170001177 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“I CAMPEONATO SKATEBOARD 

SANTA CRUZ DE TENERIFE” 

 

CLUB DEPORTIVO 

RALLYTEN SPORT 

CIF G-38920419 

5.000´00 

(IGIC 

EXENTO) 

220170001178 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“XLIII RALLYE ISLA DE TENERIFE” 

 

CLUB BALONCESTO 

UNELCO TENERIFE 

CIF G-38217212 
 

10.000´00 

(IGIC 

EXENTO) 

220170001179 CONTRATO DE ORGANIZACIÓN: 

“XXI TORNEO INTERNACIONAL DE 

BALONCESTO JUNIOR CIUDAD DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE” 

 

TOTAL GASTO 43.400´00   

SEXTO.- Requerir a las entidades adjudicatarias, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

22 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, para suscribir, 

dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la 

adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando 

parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados. Con carácter previo a la 

formalización del contrato, y a los efectos previstos en la cláusula 23 del  pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación, las entidades adjudicatarias deberán 

comunicar al Organismo Autónomo de Deportes la designación de coordinador o responsable 

de la ejecución del contrato. 

 

SÉPTIMO.- Notificar, en cumplimiento del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP) el presente acuerdo a los adjudicatarios y restantes 

licitadores, significándoles que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local y artículo 123 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 

Canarias, en concordancia con lo previsto en los artículos 17.2 y 25.3 de los Estatutos de este 

Organismo Autónomo, y artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán interponer 

recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 

presente notificación, ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrán también interponer directamente, en el plazo 

de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En caso 

de haber interpuesto recurso de reposición, no podrán impugnar en la vía contencioso-

administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta de aquél. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 

estime procedente. Así mismo, la presente adjudicación se habrá de publicar simultáneamente 

en el Perfil del Contratante. 



Así mismo, publicar simultáneamente la presente Resolución en el Perfil del Contratante. 

 

OCTAVO.- Comunicar el presente acuerdo a la Coordinación de los Servicios Económico-

Administrativos (Contabilidad y Caja – Compras y Contratación) y a la Dirección-Gerencia del 

Organismo Autónomo de Deportes a los efectos oportunos. 

Es cuanto se tiene que informar y proponer.”. 

 

Visto, asimismo, el informe de conformidad con la propuesta emitido por la Intervención 

General con fecha 6 de septiembre de 2017. 

En el ejercicio de las atribuciones que me vienen conferidas en el artículo 8.2.h) de los Estatutos 

de este Organismo Autónomo, en concordancia con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contratación,  

 

RESUELVO: 

De conformidad con la propuesta transcrita." 

 

Santa Cruz de Tenerife a 8 de septiembre de 2017. 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jordi Bercedo Toledo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


