
 

ANUNCIO  

 

ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 

EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FÍSICO DEPORTIVAS, JUNTO CON 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DESTINADAS AL COLECTIVO DE 

PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. (REF. EXPDTE. CONTRATACIÓN 

010/17). 

 

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

Organismo Autónomo de Deportes de fecha 11 de septiembre de 2017, que es del siguiente 

tenor literal: 

"RESOLUCIÓN DEL ILMO. SR. D. DÁMASO FRANCISCO ARTEAGA SUÁREZ, 

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 ONCE DE SEPTIEMBRE  DE 

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

  
ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 

EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FÍSICO DEPORTIVAS, JUNTO CON 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DESTINADAS AL COLECTIVO DE 

PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. (REF. EXPDTE. CONTRATACIÓN 

010/17). 

 

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

Administrativos, de fecha 5 de septiembre de 2017, conformado por la Secretaría Delegada y la 

Dirección Gerencia, de la siguiente literalidad: 

 

“INFORME-PROPUESTA 

 

-ANTECEDENTES- 

 

I.- Por Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes número 17/021, de 

fecha 8 de febrero de 2017, se ordenó la incoación del presente expediente de contratación. 
 

II.- Por acuerdo del Consejo Rector del Organismo Autónomo de Deportes, adoptado en sesión 

extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2017, se aprobó el expediente relativo a la 

contratación administrativa de referencia, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato y el gasto inherente a la 

presente contratación, disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación. El anuncio 

de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 55, 

de fecha 8 de mayo de 2017, así como en el Perfil del Contratante el día 9 de mayo de 2017. 

 

III.- Con fecha 5 de mayo de 2017 se celebró la primera reunión de la  Mesa de Contratación 

constituida en el procedimiento de referencia al objeto de proceder a la apertura de los Sobres nº 

1 (documentación general) presentadas por los licitadores y, en su caso y en acto público, a la 

apertura de los  Sobres nº 2 (proyecto técnico), procediéndose por la Secretaría de la Mesa a la 

apertura, por orden de presentación, de los Sobres nº 1 presentados por los licitadores, siendo 

éstos los siguientes: 



 

 EN-FÓRMATE CANARIAS, S.L. 

 ARACELIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

 FORMAS NIVARIA, S.L. 

 OCIDE ASESORES, S.L. 

 

La documentación aportada por todos los licitadores fue calificada de conformidad con arreglo a 

lo previsto en la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 

contratación, por lo que por la Presidencia se ordenó el inicio del acto público, al que asistieron 

representantes de las entidades licitadoras EN-FÓRMATE CANARIAS, S.L., ARACELIS 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y OCIDE ASESORES, S.L., por lo que, procediendo de 

conformidad con lo previsto en la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, se dio cuenta a los asistentes del resultado de la calificación general, procediéndose 

por la Secretaria de la Mesa a la apertura de los Sobres nº 2 de las proposiciones de los 

licitadores, detectándose que la documentación presentada por FORMAS NIVARIA, S.L. no se  

ajustaba a lo establecido en la cláusula 13.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la contratación, por cuanto que no se encontraba suscrita en su totalidad y no se 

aportaba declaración responsable, por lo que se acordó por los miembros de la Mesa que 

procedía no ser tenida en cuenta la documentación contenida en su sobre nº2. 

 

El contenido del acta de la primera reunión de la Mesa de Contratación fue publicado en el 

Perfil del Contratante el día 17 de julio de 2017. 

 

IV.- El día 7 de julio de 2017 se celebró la segunda reunión de la Mesa de Contratación 

constituida en el expediente, cuya Acta a continuación se transcribe: 

 

[[Constituida la Mesa en acto público al objeto de tomar razón del informe técnico emitido en relación 

con la documentación obrante en los Sobres nº 2 (proposición relativa al criterio de adjudicación número 2) 

y posterior apertura de los Sobres nº 3 (proposición económica y oferta relativa al criterio de adjudicación 

número 1) presentados por los licitadores en el procedimiento, y comprobado que por la Secretaría de la 

Mesa de Contratación se cursó a éstos invitación para acudir al acto público, se procede por dicha 

Secretaría a comprobar su presencia con el fin de dar inicio al indicado acto, por lo que por la Presidencia 

se invita a sus representantes presentes a acceder a la Sala.  

 

Comparece a dicho acto, previa identificación: 

 

En representación de OCIDE ASESORES, S.L.;  D. (…), provisto de D.N.I. nº (…). 

 

No comparecen representantes de las demás empresas licitadoras. 

 

Por la Presidencia se ordena el inicio del acto público, en cuya virtud se hace público el contenido del  

informe técnico emitido con fecha 30 de junio de 2017 en relación con la documentación obrante en los 

Sobres nº 2, que es de la siguiente literalidad: 

 

“INFORME PROPUESTA PARA LA “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 

DE COORDINACION Y EJECUCIÓN TECNICA DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS 

INTEGRADAS EN PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DESTINADAS AL 

COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE”. 

 
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 que suscribe emite informe con los siguientes;  

Antecedentes de hecho: 

El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 26 

de abril de 2017, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

que han de regir la Contratación del Servicio de Coordinación y Ejecución Técnica de actividades Físico-

Deportivas integradas en programas de promoción y prevención destinadas al colectivo de personas 

mayores del municipio de Santa Cruz de    Tenerife. 

 

Con fecha 8 de  mayo  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 del servicio de coordinación y ejecución técnica de actividades físico – deportivas 

integradas en programas de promoción y prevención destinadas al colectivo de personas mayores del 

municipio de Santa Cruz de Tenerife. Así mismo con fecha 8  de  mayo de 2017, se hace público el 

procedimiento de contratación en la Web Municipal en su perfil del contratante. 

 

Atendiendo a la cláusula 8 de los criterios de adjudicación, se han presentado a la licitación las 

siguientes empresas: My Events  ( Aracelis Sánchez Hernández) , Formas Nivaria. SL y Grupo Ocide 

Asesores SL. siendo los criterios a valorar en las ofertas presentadas:  

 

1.-Oferta económica………………………..55. 

2.-Medios Técnicos...……………………….45. 

 

1.- La empresa My Events , Aracelis Sánchez Hernández con CIF: Y2871204J , de Santa Cruz de 

Tenerife, y e-mail: myeventstfe@gmail.com y teléfono móvil: 686593663, hace entrega de la 

documentación el día 26 de Mayo de 2017 a las 12:45h por Doña Aracelis Sánchez Hernández. 

 

2.-La empresa Formas Nivaria S.L. con CIF: B-76512656, cuyo apoderado es Don Guillermo de  las 

Casas León, con DNI. 43799530-D y domicilio en C/Ángel Guimera  nº 13, 1º A, y tlf: 922-084335, 

Santa Cruz de Tenerife, hace entrega de documentación el 29 de Mayo a las 10:55h. 

 

3.-La empresa  Grupo Ocide  Asesores S.L. con CIF: B-38530614, con domicilio en la calle San 

Francisco nº 43,38002, hace entrega de documentación por correo el día 29 de mayo. 

 

4.- la Empresa En formate Canarias SL  con CIF: B76094937, cuyo representante es don Fabio Bovi y 

domicilio Calle Carvajal nº1 , Local 2, Las Palmas de Gran Canaria, e mail: 

fabiobovi@gruposolventia.net, hace entrega de documentación por correo el día 29 de Mayo a las 13:00h. 

 

Terminado el plazo para la presentación de las diferentes ofertas técnicas, por los licitadores 

arriba reseñados, se lleva a cabo apertura de sobres en acto público el día 12 / 06 /2017, horario de 13:00 

h, sito en la sala de prensa del Organismo Autónomo de Deportes, calle Fernando Barajas Prat, nº 1 

38005. Santa Cruz de Tenerife.   

 

Se detecta  que la documentación presentada por FORMAS NIVARIA,S.L no se ajusta a lo 

establecido en la clausula 13.3 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la 

contratación, por cuanto no se encuentra suscrita en su totalidad y no se aporta la declaración responsable, 

por lo que se acuerda por los miembros de la mesa que procede no ser tenida en cuenta la documentación 

del sobre nº 2. 

 

Con fecha 26/06/2017, hora 10:24 h, se lleva a cabo consulta técnica a la empresa Ocide 

Asesores SL; cuyo contenido literal es el siguiente:  

 

mailto:myeventstfe@gmail.com
mailto:fabiobovi@gruposolventia.net


“Buenos días, vista la propuesta técnica realizada por Ocide Asesores SL, al contratado de servicios de 

madurez Activa se le hace la siguiente consulta: 

 

En la oferta presentada literalmente se suscribe: 

 

“MONITORES Y MONITORAS DE ACTIVIDADES: La empresa Ocide Asesores S.L., contará con el 

número suficiente monitores y monitoras para la correcta ejecución del servicio; garantizando el número 

mínimo para la correcta ejecución del contrato, con formación y experiencia adecuada y diferenciados 

en función del tipo de actividad a impartir”. 

 

La aclaración se solicita en cuanto al número de personas ( cantidad)  y especialidad de cada una ( 

monitores, diplomados , licenciados, monitores especialistas), en función de lo establecido en el pliego: 

 

“ 2.- RECURSOS HUMANOS.-. 

 

Dentro del objeto del contrato, el adjudicatario deberá aportar todo el personal necesario para la 

ejecución técnica del programa deportivo citado, que deberá contar con la formación y cualificación 

profesional, académica y técnica necesaria para su impartición, así como establecer y aportar su 

organización para la realización de las labores propias de la coordinación deportiva del citado 

personal en particular y del servicio en general.  

 

Todo el personal que la empresa adjudicataria emplee en la ejecución del servicio se considerará, a 

todos los efectos, como recursos humanos dependientes de la organización del contratista. En ningún 

momento dicho personal podrá optar a que le sea reconocida la condición de personal laboral o 

funcionario de este Organismo Autónomo de Deportes.” 

 

A la espera de sus noticias, un saludo 

 

Se recibe respuesta por parte de la empresa el día 27/06/2017 a las 13:35h,  que literalmente 

dice: 

 

Buenos días,  

En relación a la aclaración solicitada referente a los recursos humanos  expuestos en la propuesta 

técnica realizada por Ocide Asesores SL, respecto al contratado de servicios de Madurez Activa. 

Aclarar: 

El número de personas adscritas directamente al servicio será de TRES (3) y tendrán la siguiente 

titulación 

 

•  Técnico Superior en Actividades Físico Deportivas 

• Grado en Fisioterápica (con experiencia en trabajo de rehabilitación y prevención con 

mayores) 

• Grado en Psicología. (Con experiencia en ejecución de actividades deportivas) 

Comentar que toda la actividad estará supervisada por los responsables de la empresa entre los que se 

encuentra una Licenciada en Ciencias de la Actividad  Física y del Deporte. 

Para cualquier otra cuestión no dude en ponerse en contacto con nosotros 

Reciba un cordial saludos. 

 

Así mismo, con fecha 26/06/2017, hora 14:24 h, se lleva a cabo consulta técnica a la empresa En 

Formate Canarias S.L. cuyo contenido literal es el siguiente:  

 

“Buenos días, vista la propuesta técnica realizada por En Formate, al contratado de servicios de 

madurez Activa se le hace la siguiente consulta: 

En la oferta presentada literalmente se suscribe: 

Docentes de actividades de aprendizaje y desarrollo, docentes de actividades físico-deportivas, 

coordinador del servicio. 

En este no se especifica número de docentes, si son unos dos, tres,…  Solo queda claro que habrá un 

coordinador del servicio. 



Aparece una figura de director de servicio, el cual no queda claro que lleve a cabo funciones en el propio 

servicio. 

En el pliego técnico literalmente se suscribe: 

 

“ 2.- RECURSOS HUMANOS.-. 

 

Dentro del objeto del contrato, el adjudicatario deberá aportar todo el personal necesario para la 

ejecución técnica del programa deportivo citado, que deberá contar con la formación y cualificación 

profesional, académica y técnica necesaria para su impartición, así como establecer y aportar su 

organización para la realización de las labores propias de la coordinación deportiva del citado 

personal en particular y del servicio en general.  

Todo el personal que la empresa adjudicataria emplee en la ejecución del servicio se considerará, a 

todos los efectos, como recursos humanos dependientes de la organización del contratista. En ningún 

momento dicho personal podrá optar a que le sea reconocido la condición de personal laboral o 

funcionario de este Organismo Autónomo de Deportes. 

• Aportación de los recursos humanos: 

Conforme a los costes de mercado y a lo previsto en las cláusulas 2 y 5 de este pliego de 

prescripciones técnicas, se estima un coste por hora de trabajo de cada uno de los tres (3) 

profesionales que, como mínimo han de aportarse al servicio, de 20´00 €/h, lo que supone una 

cantidad de 60´00 €/ hora”. 

En este sentido se querría saber el número de recursos humanos mínimos para el servicio, según 

establecen los pliegos. 

A la espera de sus noticias, un saludo”  

 

Se recibe respuesta el 27/06/2017, por parte de la empresa a las 17:19 h que literalmente dice: 

 

Buenas tardes Gustavo, 

Tal y como le adelanté telefónicamente los recursos humanos que se adscribirán al servicio son 3 

docentes y un coordinador. 

Quedamos a la espera de sus noticias. 

Muchas gracias por la disponibilidad. 

Un saludo, 

 

RÉGIMEN JURÍDICO. 

1. Ley de Bases de Régimen Local, 7/85, 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. 

Considerando las diferentes ofertas presentadas por los distintos licitadores, para emitir el correspondiente 

informe técnico, se lleva a cabo el procedimiento de valoración de las distintas ofertas, cuyo contenido es 

el siguiente: 

 

MY EVENTS , ARACELIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

 

1.- Oferta técnica:  

Presenta programación deportiva a través de un programa de fitnnes, denominado Zumba Gold. 

 

2.- Medios Técnicos ó materiales:  

- 3 equipos de sonido portátiles con microfonía. 

- Vestimenta para los tres profesionales y la coordinadora. 

- 3 tablets ( módulo teórico y playlist). 

- Página web para inscripciones e información. 

- Mantenimiento de 1 año página web. 

 



3.- Medios Personales. 

3 monitoras de Zumba Gold. 

 

4.- Coordinación general del servicio. 

1 Coordinador. 

 

Cumple con las funciones a realiza que vienen especificadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Incluyendo como mejora a los medios indicados, lo siguiente: 

 

- Inscripciones  a través de las oficinas de los propios distritos, así como las instalaciones donde 

preste servicios el OAD, permitiendo así ofrecer inscripciones manuales y recabando los datos 

de residencia en el Municipio de Santa Cruz. 

- A través de una web habilitada y costeada por el adjudicatario, donde los futuros asistentes al 

servicio puedan inscribirse, así como ver los horarios, el recinto elegido, etc,… El primer día de 

asistencia deberán mostrar a los monitores una copia del certificado de residencia en el 

Municipio de Santa Cruz. 

 

EN FORMATE CANARIAS S.L. 

 

1.- Oferta técnica:  

La empresa En Formate Canarias, propone el siguiente programa de actividades:  

- Taller de relajación y respiración. 

- Mantenimiento. 

- Tonificación. 

- Pilates. 

- Yoga. 

- Baile de Salón. 

- Estimulación de la memoria 

- Estimulación cognitiva. 

 

2.- Medios Técnicos:  

• 1 Proyector. 

• Licencia para la utilización de las “apps” necesarias  para el seguimiento y control del servicio. 

• 1 Ordenador portátil. 

• 1 impresora. 

• 2 altavoces. 

• Paquetes de folios A4. 

• Bolígrafos de varios colores. 

• Cartuchos de tinta para impresoras. 

• Fotocopias. 

• Cartulinas. 

• Botiquín (Gasas, vendas, tiritas, esparadrapo, desinfectante, hielo). 

• Colchonetas. 

• Pelotas de espuma. 

• Step. 

• Bandas elásticas. 

• Mancuernas (1 kg, 1.5 Kg, 2 Kg). 

• Barras lastradas (3 Kg, 5 Kg). 

• Tobilleras lastradas (1 Kg). 

• Aros. 

• Cuerdas. 

• Fitball. 

 

3.- Medios Personales. 

3 Docentes de actividades de aprendizaje y desarrollo. 



4.- Coordinación general del servicio. 

1Coordinador del servicio. 

 

Cumple con las funciones a realizar que vienen especificadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Incluyendo como mejora a los medios indicados lo siguiente: 

 

Asume el conocimiento, de las pautas relativas a los primeros auxilios sanitarios, Enformate se 

encargará de organizar a principio de campaña, un curso gratuito certificado para todos los técnicos 

adscritos al servicio. 

 

Así mismo Enformate, se compromete durante el servicio a realizar varias acciones formativas 

de reciclaje profesional de todos los técnicos adscritos al servicio y al aprendizaje de nuevas técnicas y 

habilidades que puedan ser de aplicación en los talleres propuestos. 

 

GRUPO OCIDE ASESORES SL. 

 

1.- Oferta técnica:  

Se oferta una programación de actividades en ejercicios de: 

- Resistencia y aeróbicos. 

- Fortalecimiento. 

- Fuerza. 

- Equilibrio. 

- Estiramientos. 

- Flexibilidad. 

2.- Medios Técnicos:  

- Bola de goma Amaya 1 kg. 

- Cuerda de gimnasia. 

- Aros de gimnasia rítmica Amaya 36/50/61. 

- Pelotas de foam. 

- Elásticos de Gimnasia Pilates.  

- Fitball. 

- Mancuernas. 

- Conos Amaya. 

- Enganche pica Amaya. 

- Pica Amaya 1 m. 

- Televisor. 

- Ordenador portátil. 

- Proyector de actividades. 

 

3.- Medios Personales. 

1 Técnico Superior en Actividades Físico Deportivas. 

1 Grado en Fisioterápica (con experiencia en trabajo de rehabilitación y prevención con 

mayores). 

1 Grado en Psicología. (Con experiencia en ejecución de actividades deportivas). 

 

4.- Coordinación general del servicio. 

1 Coordinador. 

 

Cumple con las funciones a realizar que vienen especificadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Incluyendo como mejora a los medios indicados lo siguiente: 

- Ordenador portátil, Software de gestión, impresora y conexión a internet. 

- Teléfonos móviles. 

- Difusión  en redes sociales: Facebook e instagram; así como cartelería y trípticos. 

 

Se procede a dar la siguiente puntuación, mediante el procedimiento de regla de tres inversa: 

 

Oferta de propuesta Técnica. 



 Teniendo en cuenta que las tres empresas aportan los medios humanos propios del servicio que 

se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas; se otorga 25 puntos a las tres empresas.  

Respecto a los medios técnicos o materiales a emplear, las tres empresas aportan diferentes 

medios técnicos  en relación al servicio y propuesta técnica de cada uno. Se otorga la cantidad de 20 

puntos a la empresa EnFormate Canarias SL, por establecer más medios al desarrollo del servicio 

propuesto, en relación al servicio que pretende el Organismo Autónomo de Deportes  de Santa Cruz de 

Tenerife. Asignándole a las otras dos empresas, una valoración más baja en proporción a los medios 

aportados.  

 

 
EMPRESA MEDIOS 

HUMANOS 

MEDIOS 

TÉCNICOS 

VALORACIÓN 

TOTAL 

MY EVENTS 25 10.4 35.4 

EN FORMATE CANARIAS S.L. 25 20 45 

OCIDE ASESORES S.L 25 18.1 43.1 

 

Es cuanto tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.”. 

 

Por la Presidencia se invita a los representantes de las entidades licitadoras presentes a realizar cuantas 

consultas y observaciones estimara oportunas, no produciéndose ninguna. 

 

Acto seguido, por orden de la Presidencia, la Secretaria de la Mesa procede a la apertura de los Sobres nº3 

de las proposiciones recibidas, dando lectura de su contenido en voz alta, siendo las ofertas económicas 

las siguientes: 

 

 
LICITADOR PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

 

 

 

ENFORMATE CANARIAS, S.L.  

 Euros/período 18/09/2017 al 18/12/2017:  

 Recursos humanos DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES CON VEINTISIETE (2.373´27); 7 % IGIC CIENTO 

SESENTA Y SEIS CON TRECE (166´13). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS 

(2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 19/03/2018 al 19/06/2018: 

 Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON ONCE  (2.488´11); 7 % IGIC, 

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON DIECISIETE (174´17). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS 

(2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 17/09/2018 al 17/12/2018:  

 Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 

CON CINCUENTA Y CINCO (2.411´55); 7 % IGIC CIENTO 

SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO (168´81). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS 

(2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 19/03/2019 al 19/06/2019:  

        Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE 

CON CINCUENTA Y CINCO (2.411´55); 7 % IGIC CIENTO 

SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO (168´81). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 



 Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS 

(2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Total Euros por plazo de ejecución total del contrato : 

TREINTA Y CINCO MIL SESICIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE (35.684´49 €); 7% 

IGIC, DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

CON NOVENTA Y UNO (2.497´91 €) 

 

 

 

 

 

MY EVENTS (ARACELIS 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ) 

 

 Euros/período 18/09/2017 al 18/12/2017:  

 Recursos humanos SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 

(7.590´00); 7 % IGIC, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 

TREINTA CÉNTIMOS (531´30). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico TRES MIL (3.000´00); 7% 

IGIC, DOSCIENTOS DIEZ (210´00) 

 

 Euros/período 19/03/2018 al 19/06/2018: 

 Recursos humanos SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 

(7.590´00); 7 % IGIC, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 

TREINTA CÉNTIMOS (531´30). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Euros/período 17/09/2018 al 17/12/2018:  

 Recursos humanos SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 

(7.590´00); 7 % IGIC, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 

TREINTA CÉNTIMOS (531´30). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico TRES MIL (3.000´00); 7% 

IGIC, DOSCIENTOS DIEZ (210´00) 

 

 Euros/período 19/03/2019 al 19/06/2019:  

        Recursos humanos SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 

(7.590´00); 7 % IGIC, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 

TREINTA CÉNTIMOS (531´30). 

 Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Total Euros por plazo de ejecución total del contrato: 

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 

(52.360´00 €); 7% IGIC, TRES MIL SESICIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON VEINTE CÉNTIMOS (3.665´20  

€) 

 

 

FORMAS NIVARIA, S.L. 

 

 Euros/período 18/09/2017 al 18/12/2017:  

 Recursos humanos SEIS MIL (6.000´00); 7 % IGIC, 

CUATROCIENTOS VEINTE (420´00). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON 

TREINTA Y TRES (3.507´33); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UNO (245´51) 

 Material deportivo-didáctico CINCO MIL (5.000´00); 7% 

IGIC, TRESCIENTOS CINCUENTA (350´00) 

 

 Euros/período 19/03/2018 al 19/06/2018: 



 Recursos humanos SEIS MIL (6.000´00); 7 % IGIC, 

CUATROCIENTOS VEINTE (420´00). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON 

TREINTA Y TRES (3.507´33); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UNO (245´51) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Euros/período 17/09/2018 al 17/12/2018:  

 Recursos humanos SEIS MIL CIENTO VENTE (6.120´00; 7 

% IGIC, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA 

(428´40). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON CUARENTA Y SIETE (3.577´47); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y DOS 

(250´42) 

 Material deportivo-didáctico CINCO MIL (5.000´00); 7% 

IGIC, TRESCIENTOS CINCUENTA (350´00) 

 

 Euros/período 19/03/2019 al 19/06/2019:  

        Recursos humanos SEIS MIL CIENTO VENTE (6.120´00; 7 

% IGIC, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA 

(428´40). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON CUARENTA Y SIETE (3.577´47); 7% IGIC, 

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y DOS 

(250´42) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Total Euros por plazo de ejecución total del contrato: 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 

CON SESENTA (48.409´60 €); 7% IGIC, TRES MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y 

SEIS (3.388´66  €) 

 

 

 

 

OCIDE ASESORES, S.L. 

 Euros/período 18/09/2017 al 18/12/2017:  

 Recursos humanos SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS 

CON CINCUENTA Y TRES (6.816´53); 7 % IGIC, 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISÉIS 

(477´16). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON TREINTA Y OCHO (3.592´38); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (251´47) 

 Material deportivo-didáctico CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y SIETE 

(4.490´47); 7% IGIC, TRESCIENTOS CATORCE CON 

TREINTA Y TRES (314´33) 

 

 Euros/período 19/03/2018 al 19/06/2018: 

 Recursos humanos SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS 

CON CINCUENTA Y TRES (6.816´53); 7 % IGIC, 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISÉIS 

(477´16). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON TREINTA Y OCHO (3.592´38); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (251´47) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Euros/período 17/09/2018 al 17/12/2018:  

 Recursos humanos SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS 

CON CINCUENTA Y TRES (6.816´53); 7 % IGIC, 



CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISÉIS 

(477´16). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON TREINTA Y OCHO (3.592´38); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (251´47) 

 Material deportivo-didáctico CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y SIETE 

(4.490´47); 7% IGIC, TRESCIENTOS CATORCE CON 

TREINTA Y TRES (314´33) 

 

 Euros/período 19/03/2019 al 19/06/2019:  

        Recursos humanos SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS 

CON CINCUENTA Y TRES (6.816´53); 7 % IGIC, 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISÉIS 

(477´16). 

 Coordinación TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON TREINTA Y OCHO (3.592´38); 7% IGIC, DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (251´47) 

 Material deportivo-didáctico  CERO EUROS (00,00); 7% 

IGIC, (00,00 €) 

 

 Total Euros por plazo de ejecución total del contrato: 

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 

CINCUENTA Y SIETE (50.616´57 €); 7% IGIC, TRES MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

SIETE (3.543´57  €) 

 

 
Una vez concluida la apertura de los Sobres nº 3, por la Presidencia se invita nuevamente a los 

representantes de las entidades licitadoras  a realizar cuantas consultas y observaciones estimaran 

oportunas, no produciéndose ninguna.        

 

A continuación la Presidencia ordena la finalización del acto público, abandonando la Sala el 

representante del licitador presente y, seguidamente, la Mesa de Contratación acordó: 

 

1º.- A la vista de la oferta económica presentada por ENFORMATE CANARIAS, S.L., remitir escrito al 

citado licitador a efectos de que ratifique su oferta económica. 

 

2º.- A resultas del trámite anterior, en su caso, remitir el expediente a la Unidad de Coordinación de 

Actividades Deportivas y Gestión de Instalaciones a efectos de emisión de informe técnico sobre 

valoración de la documentación contenida en el Sobre nº3 (proposición económica y oferta relativa al 

criterio de adjudicación nº1) de los licitadores e informe de valoración final, con la finalidad de elevar al 

órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación.]]. 

 

El contenido del acta de la segunda reunión de la Mesa de Contratación fue publicado en el 

Perfil del Contratante el día 17 de julio de 2017. 

 

V.- Con fecha 27 de julio de 2017 se celebró la tercera reunión de la Mesa de Contratación, en 

la que se levantó acta de la siguiente literalidad: 

 

[[Constituida la Mesa y ordenado por la Presidencia el inicio del acto, con carácter previo a la toma de 

razón del informe emitido por la Unidad de Coordinación de Actividades Deportivas y Gestión de 

Instalaciones, se toma razón de que, en ejecución de lo acordado por la Mesa en su segunda reunión, 

celebrada el día 7 de julio de 2017, con fecha 17 de julio de 2017 (NRS 2017016957) se remitió oficio a 

la entidad licitadora En-Fórmate Canarias, S.L. por el que, notificando el contenido de la referida acta, se 

le instaba a ratificar la proposición económica presentada. Con fecha 24 de julio de 2017 (NRE 

2017078647), la entidad En-Fórmate Canarias, S.L. se ratifica en su oferta. 

 



Posteriormente, se toma razón del escrito presentado por la empresa licitadora Ocide Asesores, S.L., de 

fecha 27 de julio de 2017 (NRE auxiliar 2017080279) por el que se pone de manifiesto, en relación con la 

proposición económica presentada en el ámbito del procedimiento de licitación, por En-Fórmate 

Canarias, S.L., por una parte, la existencia de una posible vulneración de la legislación y convenios 

laborales aplicables a los profesionales a adscribir al contrato, y por otra, respecto de la aportación del 

material deportivo-didáctico necesario, la posible vulneración de lo establecido en las cláusulas 3 y 5 del 

pliego de prescripciones técnicas, al no ofertar la aportación de dicho material en los trimestres que se 

determinan en dicho pliego. 

 

La Mesa de Contratación, a la vista de dicho documento, procede a analizar detenidamente la proposición 

económica presentada por En-Fórmate Canarias, S.L., observando lo siguiente: 

 

La oferta económica presentada por En-Fórmate Canarias, S.L. es la que se especifica a continuación. 

 

 Euros/período 18/09/2017 al 18/12/2017:  

 

        Recursos humanos DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTISIETE 

(2.373´27); 7 % IGIC CIENTO SESENTA Y SEIS CON TRECE (166´13). 

        Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

        Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS (2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 19/03/2018 al 19/06/2018: 

 

        Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ONCE  

(2.488´11); 7 % IGIC, CIENTO SETENTA Y CUATRO CON DIECISIETE (174´17). 

        Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

        Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS (2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 17/09/2018 al 17/12/2018:  

 

        Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y CINCO 

(2.411´55); 7 % IGIC CIENTO SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO (168´81). 

        Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

        Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS (2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Euros/período 19/03/2019 al 19/06/2019:  

 

        Recursos humanos DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y CINCO 

(2.411´55); 7 % IGIC CIENTO SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO (168´81). 

        Coordinación CUATRO MIL (4.000´00); 7% IGIC, DOSCIENTOS OCHENTA (280´00) 

        Material deportivo-didáctico DOS MIL QUINIENTOS (2.500´00); 7% IGIC, (175´00) 

 

 Total Euros por plazo de ejecución total del contrato: TREINTA Y CINCO MIL 

SESICIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE (35.684´49 €); 7% 

IGIC, DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UNO 

(2.497´91 €). 

 
De la oferta presentada se derivan los gastos relativos a recursos humanos a aportar al servicio, que  

ascienden a la cantidad de 9.684,48 € en los cuatro trimestres; estableciendo el pliego de condiciones 

técnicas, un presupuesto de gasto total en los cuatro trimestres que asciende a la  cantidad 30.360,00 €.   

 

Respecto a los gastos de material propio para el desarrollo del servicio,  se oferta por la licitadora  un total de 

2.500 € diferidos en cuatro trimestres. En este caso el pliego de condiciones técnicas establece 2 aportaciones 

en cada trimestre septiembre – diciembre por un total de 10.000 €. El propio pliego de prescripciones 

técnicas establece lo siguiente: 

 



 “Aportación de los recursos humanos: 

Conforme a los costes de mercado y a lo previsto en las cláusulas 2 y 5 de este pliego de 

prescripciones técnicas, se estima un coste por hora de trabajo de cada uno de los tres (3) 

profesionales que, como mínimo han de aportarse al servicio, de 20´00 €/h, lo que supone una 

cantidad de 60´00 €/ hora “. 

“Aportación del material deportivo-didáctico necesario: 

Conforme a lo previsto en las cláusulas 3 y 5 de este pliego de prescripciones técnicas, se estima un 

coste de CINCO MIL EUROS (5.000,00€), IGIC excluido, los cuales serán aportados por el OAD  en 

cada uno de los dos trimestres de septiembre a diciembre del presente contrato. Lo que representa 

una cantidad total de (10.000,00 €), por todo el contrato IGIC excluido. Este material deberá 

desempeñar su función hasta la finalización de dicho contrato. Para poder atender el pago de la 

adquisición de dicho material la empresa adjudicataria deberá aportar la correspondiente factura de 

compra justificativa del gasto. Una vez finalice dicho contrato, el material deportivo revertirá a la 

propiedad Municipal”. 

 

Considerando lo establecido en la Resolución de 19 de Septiembre de 2014, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio Colectivo Estatal de instalaciones deportivas y 

gimnasios (BOE nº 239, de 2 de octubre de 2014) se recogen,  en su artículo 40, los diferentes grupos 

profesionales. En este caso se establecen los recursos humanos propios de dicha categoría; estos se 

diferencian en: 

 

- Grupo 3, nivel 2, aquellos cuyas actividades corresponden  a las categorías de 

coordinador de fitness, actividades aeróbicas, de piscina, de raqueta , de clases 

colectivas, de mantenimiento de instalaciones , oficial administrativo 1ª, oficial de 1ª de 

mantenimiento de instalaciones, coordinador recepción. 

 

- Grupo 3, nivel 1 aquellas actividades correspondientes a las  siguientes categorías: 

monitor multidisciplinar. Se entiende como tal el trabajador que imparte más de una 

disciplina o actividad dirigida diferentes, independientemente de la instalación o medio 

donde se imparta, incluyendo los socorristas y/o monitores de sala, que también 

impartan otra disciplina o actividad dirigida 

 
Se recoge un salario base hora /euros en cada nivel y grupo con las siguientes cantidades: 

 

- Grupo 3, nivel 1: Dicho grupo y nivel recoge un salario base hora /euros, cuya cantidad 

asciende a  7.04 €  según convenio colectivo laboral vigente. 

- Grupo 3, nivel 2: Dicho grupo y nivel recoge un salario base hora/euros, cuya cantidad asciende 

a  6,60 € según convenio colectivo laboral vigente.  

 

Considerando la oferta presentada por Enformate Canarias S.L, en base a las 506 h solicitadas para este 

servicio, esta asciende a la cantidad de 9.684,48 €,  y se deriva lo siguiente: 

 

El pliego técnico establece un coste de mercado de 20 €/hora,  mínimo por cada  profesional que 

desarrolle el servicio; lo que supone una cantidad de 60´00 €/ hora.  

 

En la propuesta que se presenta por parte de la empresa, se deriva un coste de 19,14 €/hora para los tres 

profesionales, suponiendo un total de 6,38 € /hora para cada uno de ellos. 

 

En base a ello, la Mesa de Contratación  estima que el precio/ hora que se establece en la oferta del 

licitador En-Fórmate Canarias S.L.,  es inferior al establecido en el referido III Convenio Colectivo 

Estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. 

 



Se desconoce si la empresa En-Fórmate Canarias S.L, tiene suscrito convenio o pacto de empresa propio, 

donde se regulen condiciones salariales precio/hora y demás aspectos de las condiciones de trabajo; en 

caso contrario, las relaciones laborales se deberán regir por lo que establezca en el Convenio Colectivo 

estatal precitado, no pudiendo ser su oferta inferior a lo regulado en el mismo. 

 

En base a todo lo expuesto, la Mesa de Contratación acordó otorgar un trámite de audiencia a En-Fórmate 

Canarias S.L. a fin de que pueda alegar lo que a su derecho convenga, notificándolo a todos los licitadores 

en su condición de interesados en el procedimiento.]] 

 

El contenido del acta de la tercera reunión de la Mesa de Contratación fue publicado en el Perfil 

del Contratante el día 2 de agosto de 2017. 
 

VI.- Con fecha 23 de agosto de 2017 se celebró la cuarta reunión de la Mesa de Contratación, en 

la que se levantó acta de la siguiente literalidad: 

 

[[Constituida la Mesa y ordenado por la Presidencia el inicio del acto, conforme a la convocatoria cursada 

al efecto se procede, en primer lugar, a tomar razón del escrito remitido en trámite de audiencia conferido 

al efecto, en ejecución de lo acordado por la Mesa de Contratación en su tercera reunión celebrada el día 

27 de julio de 2017, por la entidad mercantil licitadora EN-FÓRMATE CANARIAS S.L., presentado el 

día 9 de agosto de 2017 (NRE 2017084105), en relación con la apreciación de la Mesa acerca de que el 

precio/ hora que se establece en la oferta del licitador es inferior al establecido en el III Convenio 

Colectivo Estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. 

 

Las alegaciones efectuadas por EN-FÓRMATE CANARIAS S.L., en lo que afecta al fondo de la cuestión 

que le fue planteada en el trámite de audiencia, tienen por objeto aclarar que, efectivamente, las relaciones 

laborales se rigen por el referido Convenio Estatal, pero que, se cita textualmente, [[ (…) sus trabajadores 

se hallan en el Grupo 4, Nivel 1 donde se incluyen en este grupo todas las actividades correspondientes a 

las siguientes categorías: masajista, oficial de 2ª de  mantenimiento de instalaciones, oficial 

administrativo 2ª, recepcionista, taquillero, socorrista, monitor unidisciplinar, dependiente tienda 

propia dentro de las instalaciones deportivas, encargados de limpieza. Entendemos que al haber 3 

recursos humanos de manera simultánea en la sesión, cada monitor se encargará de una única tarea 

(Monitor unidisciplinar), tal y como se establece en el pliego de prescripciones técnicas, citamos 

textualmente “Una vez establecidos los horarios y los lugares de celebración dentro de las diferentes 

instalaciones deportivas municipales o espacios públicos del municipio, en cada emplazamiento deberá 

haber un mínimo de tres (3) especialistas entre titulados en actividad física y deporte y profesionales 

especializado (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos etc.) que completen la actuación de 

aquéllos al objeto de formar a los destinatarios de la actividad en aspectos vinculados con los hábitos de 

vida saludable, la correcta nutrición, la importancia de un adecuado descanso, las relaciones sociales y 

la actividad física”. Dicho grupo y nivel recoge un salario base hora/euros, cuya cantidad asciende a 

6.32 € según convenio colectivo laboral vigente.” (…)]]. 

 

A la vista de las alegaciones transcritas, la Mesa de Contratación toma en consideración lo siguiente: 

 

 La cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas establece que “ (…) Dentro del objeto del 

contrato, el adjudicatario deberá aportar todo el personal necesario para la ejecución técnica del 

programa deportivo citado, que deberá contar con la formación y cualificación profesional, 

académica y técnica necesaria para su impartición, así como establecer y aportar su organización 

para la realización de las labores propias de la coordinación deportiva del citado personal en 

particular y del servicio en general (…)”; por su parte, efectivamente la cláusula 5 del referido pliego 

técnico establece que “ (…) deberá haber un mínimo de tres (3) especialistas entre titulados en 

actividad física y deporte y profesionales especializado (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, 

médicos etc.) que completen la actuación de aquéllos al objeto de formar a los destinatarios de la 

actividad en aspectos vinculados con los hábitos de vida saludable, la correcta nutrición, la 

importancia de un adecuado descanso, las relaciones sociales y la actividad física (…)”. 

 



 Obviamente, los titulados en actividad física y deporte (que son, como mínimo monitores 

multidisciplinares), así como los profesionales especializados (nutricionistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, médicos etc.) no son personal encuadrable en el invocado por el licitador Grupo 4, 

Nivel 1 del III Convenio Colectivo Estatal de instalaciones deportivas y gimnasios; antes al contrario, 

se trata de personal encuadrable, como mínimo, en los Grupos 3 e incluso 2 en sus diferentes Niveles. 

 

 El precio/hora de personal establecido en los pliegos que rigen la contratación, superior al establecido 

en el referido Convenio Colectivo Estatal tiene por objeto, precisamente, aportar al servicio no sólo 

mayor cantidad de personal, sino de la mayor especialización posible. 

 

En consecuencia con lo expuesto, la Mesa de Contratación acordó: 

 

1º.- Ratificarse en su estimación de que la oferta económica aportada por EN-FÓRMATE CANARIAS 

S.L. no es susceptible de ejecutar el servicio en las condiciones técnicas establecidas ni, en consecuencia, 

de garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de aplicación al sector; por lo tanto, su 

oferta económica no puede ser valorada. 

 

2º.- Remitir el expediente a la Unidad de Coordinación de Actividades Deportivas y Gestión de 

Instalaciones a efectos de emisión de informe de valoración de las proposiciones contenidas en el Sobre 

nº 3 de los licitadores e informe de valoración final de las proposiciones.]] 

 

El contenido del acta de la cuarta reunión de la Mesa de Contratación fue publicado en el Perfil 

del Contratante el día 25 de agosto de 2017. 

 

VII.- Con fecha 28 de agosto de 2017 se celebró la quinta reunión de la Mesa de Contratación, 

en la que se levantó acta de la siguiente literalidad: 

 

[[Constituida la Mesa y ordenado por la Presidencia el inicio del acto, se toma razón del informe del 

sobre nº 3 (oferta económica) e informe de valoración final emitido por la Unidad de Coordinación de 

Actividades Deportivas y Gestión de Instalaciones del Organismo Autónomo, de fecha 24 de agosto de 

2017, que es de la siguiente literalidad: 

 

“INFORME TÉCNICO PARA LA “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE 

COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 

INTEGRADAS EN PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DESTINADAS AL 

COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE” – INFORME DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 3 DE LOS LICITADORES 

(CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1 – OFERTA ECONÓMICA) E INFORME DE 

VALORACIÓN FINAL.  

El técnico municipal que suscribe emite informe con los siguientes;  

ANTECEDENTES DE HECHO: 

La Mesa de Contratación constituida en el ámbito del procedimiento acordó, en su reunión celebrada el 

día 23 de agosto de 2017, ratificarse en su estimación de que la oferta económica aportada por EN-

FÓRMATE CANARIAS S.L. no es susceptible de ejecutar el servicio en las condiciones técnicas 

establecidas ni, en consecuencia, de garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de 

aplicación al sector y, por lo tanto, su oferta económica no puede ser valorada, así como remitir el 

expediente a la Unidad de Coordinación de Actividades Deportivas y Gestión de Instalaciones a efectos 

de emisión de informe de valoración de las proposiciones contenidas en el Sobre nº 3 de los licitadores e 

informe de valoración final de las proposiciones. 

 

En ejecución de lo acordado, se emite el presente informe por el Técnico que suscribe. 

 



VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 3 DE LOS LICITADORES (CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Nº 1 – OFERTA ECONÓMICA). 

 

 

Las ofertas económicas presentadas por los licitadores por el período de ejecución del contrato 

susceptibles de valoración son las siguientes: 

 
LICITADOR OFERTA ECONÓMICA EN EUROS  

MY EVENTS – ARACELIS 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

 

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CÉNTIMOS 

(52.360´00 €); 7% IGIC (3.665´20 €)  

 

FORMAS NIVARIA, S.L. CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 

SESENTA CÉNTIMOS (48.409´60 €); 7% IGIC (3.388´66 €) 

OCIDE ASESORES. SL. 

 

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (50.616´57 €); 7% IGIC (3.543´57 €)  

 

 

La cláusula 10.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación otorga una 

puntuación de 55 puntos a la Oferta económica, evaluándose de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 Pn= Pm x Mo/On 

 

 Pn= Puntuación de la oferta 

 Pm= Puntuación máxima del criterio 

 Mo= Precio de la mejor oferta 

 On= Precio de la oferta n 

 

En función de ello, y a la vista de las ofertas presentadas, tenemos que: 

 

 Pm= Puntuación máxima del criterio equivale a 55 

 Mo= Precio de la mejor oferta equivale a 48.409´60  

 

Atendiendo a tales variables, la puntuación que ha de otorgarse a cada una de las ofertas es la siguiente: 

 

  
LICITADOR OFERTA ECONÓMICA EN EUROS VALORACIÓN CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN Nº 1 – 

OFERTA ECONÓMICA 

MY EVENTS – 

ARACELIS SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ 

(52.360´00 €) 55 x 48.409´60 / 52.360´00 = 

50´85 

FORMAS NIVARIA, S.L. (48.409´60 €) 

 

55 x 48.409´60 / 48.409´60 = 

55´00 

OCIDE ASESORES. SL. 

 

(50.616´57  €) 

 

55 x 48.409´60 / 50.616´57  = 

52´60 

 

VALORACIÓN FINAL. 

 

De conformidad con las valoraciones otorgadas, la valoración final de los licitadores es la siguiente: 

 
LICITADOR VALORACIÓN CRITERIO 

DE ADJUDICACIÓN Nº 2 

VALORACIÓN 

CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN Nº 1  

VALORACIÓN 

FINAL 

EN-FORMATE 

CANARIAS, S.L. 

45´00 ----- 45´00 

MY EVENTS – 

ARACELIS 

SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ 

35´40 50´85 86´25 



FORMAS NIVARIA, 

S.L. 

----- 

 

55´00 55´00 

OCIDE ASESORES. 

SL. 

 

43´10 

 

52´60 95´70 

 

Es cuanto tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado, lo que se eleva a la atención de la Mesa de 

Contratación a los efectos que estime oportunos.”. 

 
Dada cuenta del informe transcrito, la Mesa de Contratación acordó aceptarlo y, en consecuencia, elevar 

al Consejo Rector propuesta de adjudicación del contrato a la entidad mercantil OCIDE ASESORES. 

SL.]] 

VIII.- Con fecha 28 de agosto de 2017 se dictó Resolución número 17/008, de la Dirección-

Gerencia de este Organismo Autónomo, de la siguiente literalidad: 

 

“RESOLUCIÓN DEL SR. D. JORDI BERCEDO TOLEDO, DIRECTOR-GERENTE DEL 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA 

CRUZ DE TENERIFE, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE 

=======================================================.- 

  

ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 

EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FÍSICO DEPORTIVAS, JUNTO CON 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DESTINADAS AL COLECTIVO DE 

PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE -- CLASIFICACIÓN, 

POR ORDEN DECRECIENTE, DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS QUE NO HAYAN SIDO 

DECLARADAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALES, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN.-  (CONTRATACIÓN 010/17).- 

 

Vista el acta de la reunión de la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento, celebrada en el día 

de la fecha;  considerando que el órgano de contratación actuante en el expediente es el Consejo Rector 

de este Organismo Autónomo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 2 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación, y en el ejercicio de la competencia delegada por el 

referido órgano en esta Dirección-Gerencia mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2015,  

 

RESUELVO: 

 

ÚNICO.- Clasificar, por orden decreciente, las proposiciones presentadas en el procedimiento, 

atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos que rigen la contratación, conforme 

al siguiente detalle: 

1º.- Proposición presentada por la entidad mercantil OCIDE ASESORES. SL., valorada con 95´70 

puntos. 

2º.- Oferta presentada por la entidad mercantil MY EVENTS – ARACELIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 

valorada con 86´25 puntos. 

3º.- Oferta presentada por la entidad mercantil FORMAS NIVARIA, S.L., valorada con 55´00 puntos. 

4º.- Oferta presentada por la entidad mercantil EN-FORMATE CANARIAS, S.L., valorada con 45´00 

puntos.”. 

IX.- Con fecha 28 de agosto de 2017 (NRS 2017020365) por este Organismo Autónomo se 

remitió oficio al licitador propuesto como adjudicatario de la siguiente literalidad: 

 
[[Procediendo con arreglo a lo previsto en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación de referencia; resultando que la Dirección-Gerencia de este 

Organismo Autónomo, en el ejercicio de la atribución delegada por el Consejo Rector de este Organismo 



mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2015, en virtud de Resolución del día de la fecha ha 

procedido a clasificar, por orden decreciente, las proposiciones presentadas en el procedimiento y en tanto 

que esa mercantil ha resultado propuesta como adjudicataria del contrato, se le requiere para que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que reciba la presente 

comunicación, aporte en el Registro de entrada de este Organismo Autónomo, sito en el Palacio 

Municipal de Deportes “Quico Cabrera” de Santa Cruz de Tenerife, C/ Fernando Barajas Prat nº 1, la 

siguiente documentación: 

 

1.- La documentación que se señala en el artículo 146.1 del TRLCSP, conforme a lo previsto en la 

cláusula 13.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación –en adelante, 

PCAP- (escritura de constitución y, en su caso, modificación de la entidad mercantil, así como escritura 

de poder vigente de su/s representante/s legal/es). 

 

2.- La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, mediante la aportación de la 

documentación a que se refiere su cláusula 4.2 del PCAP; dicha acreditación, en los términos establecidos en 

la citada cláusula, ha de venir referida a los siguientes extremos: 

 

a. Solvencia económica y financiera:  

 

- Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos, por importe igual o superior a EUROS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA (42.270´00 €), que deberá acreditarse por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 

contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito; los empresarios 

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 

mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

b. Solvencia técnica o profesional: 

 

- Una relación de los principales servicios o trabajos, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 

el objeto de la presente contratación, realizados en los últimos cinco años y avalados por 

certificados de buena ejecución, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 

los mismos, siendo requisito que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 

o superior a EUROS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (19.276´00 €). A efectos 

de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del 

presente contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y 

subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia 

entre los dos primeros dígitos de sus correspondientes códigos CPV.  

- Asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 

suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente, medios cuya relación detallada deberán incluir en la 

documentación que ha de acompañar a la oferta, cuya disposición efectiva deberá acreditar 

documentalmente el licitador que resulte propuesto como adjudicatario. La efectiva adscripción de 

tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial a los efectos previstos en el 

artículo 223.f) del TRLCSP. 

 

Los medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en 

el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte, con 

excepción del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 

suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente en los términos anteriormente expuestos, que resulta de 

aportación obligatoria. 

 

3.- La acreditación documental relativa a la disposición efectiva de los medios personales y materiales que ha 

de adscribir a la ejecución del contrato conforme a la relación detallada incluida en su oferta a la que se refiere 

la cláusula 13.3 del PCAP. 

 



4.- La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 

18 del PCAP por importe ascendente a la cantidad de EUROS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.530´83 €). La garantía podrá constituirse mediante las formas que 

se establecen en la cláusula 18.2 del PCAP. 

 

5.- Las certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 19 del PCAP, integrada 

por los siguientes documentos: 

 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta 

sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en 

el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en 

que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado 

de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que 

respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 

En el supuesto de que se opte por autorizar a este Organismo Autónomo para la obtención de las 

certificaciones de naturaleza tributaria, se adjuntan los modelos de anexo que han de ser cumplimentados y 

remitidos a tal efecto. 

 

En el caso de que alguno o algunos de los documentos citados ya obre acreditado y se mantenga vigente 

ante este Organismo Autónomo no será necesaria su aportación, si bien deberá identificarse expresamente 

el procedimiento y el trámite en que ha/n sido aportado/s, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas; en concreto, en el caso de que dicha documentación ya haya sido aportada formando parte 

integrante de la oferta presentada en este procedimiento, tal circunstancia ha de ser manifestada 

expresamente. 

 

El acto de bastanteo de escrituras y avales ha de ser solicitado expresamente, dentro del plazo de 

aportación de la documentación, ante la Unidad de Coordinación de los Servicios Económico-

Administrativos de este Organismo Autónomo, a través de la dirección mail 

mgarrod@santacruzdetenerife.es   

 

De no cumplimentarse adecuadamente el presente requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 

esa mercantil ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.]] 

 

X.- Con fecha 4 de septiembre de 2017 (registro de entrada bajo el nº de orden 20170091378) el 

licitador propuesto como adjudicatario procedió a la aportación de la documentación y requisitos 

para los que fue requerido. Se completó la documentación mediante la incorporación al expediente 

con fecha 5 de septiembre de 2017 de certificación de la misma fecha, requerida previamente al 

Servicio de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento con fecha 4 de septiembre de 2017, 

acreditativa de que el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS- 

 

mailto:mgarrod@santacruzdetenerife.es


I.- Calificación de la documentación aportada por el licitador propuesto.- La 

documentación aportada por el licitador propuesto como adjudicatario cumple con los requisitos 

formales y materiales establecidos en las cláusulas 4.2, 13, 17, 18 y 19 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación.  

 

II.- Constitución de garantía definitiva.- A los efectos previstos en la cláusula 18 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el licitador propuesto como 

adjudicatario ha constituido garantía definitiva mediante aval de la entidad “BANCO DE 

SABADELL, S.A.”, de fecha 30 de agosto de 2017, por importe de EUROS DOS MIL 

QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.530´83 €), que consta 

bastanteado por la Unidad de Coordinación de los Servicios Económico-Administrativos con fecha 

4 de septiembre de 2017 e ingresado en la misma fecha en la Caja del Organismo Autónomo en 

concepto de mandamiento de constitución de depósitos nº operación 320170000299). 

 

III.- Régimen de recursos.- La contratación no está sujeta a recurso especial en materia de 

contratación, en tanto que, no está sujeto a regulación armonizada, su objeto se corresponde con 

los servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público y su valor estimado es inferior al umbral determinado en 

dicha disposición (209.000 €). Por ello, los actos que se dicten en el procedimiento de 

adjudicación del contrato 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 del contrato.- De conformidad con lo previsto en la cláusula 20 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el órgano de contratación deberá 

requerir al adjudicatario 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. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.  

 

V.- Responsable supervisor de la ejecución del contrato y coordinador o responsable del 

contratista.- A los efectos previstos en la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, el órgano de contratación, en virtud de acuerdo de 26 de abril de 2017 designó 

responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato en representación del Organismo 

Autónomo de Deportes al titular de su Dirección-Gerencia.   

 

Por su parte, el Organismo Autónomo deberá requerir al contratista 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. 

 

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 y con el 

visto bueno de la Presidencia. 



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 el Consejo Rector conforme a lo dispuesto en el artículo 7.g) 

de los vigentes Estatutos. 

VII.- Fiscalización.- El presente informe-propuesta ha de someterse a informe de la Intervención 

General con arreglo a lo previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

En virtud de todo ello procede elevar al Consejo Rector, en su condición de órgano de 

contratación competente y previo informe de la Intervención, la siguiente propuesta de Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato administrativo del SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 

EJECUCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FÍSICO DEPORTIVAS, 

JUNTO CON ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DESTINADAS AL 

COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE, a la entidad mercantil OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, de conformidad 

con la fundamentación obrante en los Antecedentes de este documento, por su oferta económica 

ascendente a EUROS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON CINCUENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (50.616,58 €), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, 

ascendiendo éste a la cantidad de EUROS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

CON CINCUENTA DIECISÉIS CÉNTIMOS (3.543´16 €).  

 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, el contrato tendrá un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES. Expirado dicho 

plazo, podrá prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes, por dos períodos de SEIS (6) 

MESES cada uno, con ejecución en todos los casos durante los siguientes períodos: 

 

• Del 18 de septiembre de 2017 al 18 de diciembre de 2017. 

• Del 19 de marzo de 2018 al 19 de junio de 2018. 

• Del 17 de septiembre de 2018 al 17 de diciembre de 2018. 

• Del 19 de marzo de 2019 al 19 de junio de 2019. 

• En caso de ser acordada la primera prórroga, durante el período septiembre-

diciembre de 2019 y marzo-junio de 2020, en las fechas concretas que se determinen 

por el Organismo Autónomo de Deportes. 

• En caso de ser acordada la segunda prórroga, durante el período septiembre-

diciembre de 2020 y marzo-junio de 2021, en las fechas concretas que se determinen 

por el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la disposición o compromiso del gasto a favor de OCIDE ASESORES, 

S.L., CIF B-38530614, por importe total ascendente a EUROS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (54.159´74 €), 

IGIC incluido, del que el importe ascendente a TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (3.543´16 €) corresponde al IGIC que deberá soportar la 

Administración, y la aprobación  de los siguientes documentos contables: 
  
EJERCICIO APLICACIONES IMPORTE € 

(IGIC 

incluido) 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Nº 

OPERACIÓN 

“D” 

2017 M5230.34120.22609 

M5230.34120.22199 
15.942,34 

18/09/2017-

18/12/2017 
220170001185 

2018 M5230.34120.22609 

M5230.34120.22199 
27.079,87 

19/03/2018-

19/06/2018, 

220179000034 

y 



17/09/2018-

17/12/2018 

220179000036 

2019 M5230.34120.22609 

M5230.34120.22199 
11.137,53 

19/03/2019-

19/06/2019 

  54.159,74   

 
Gasto total: 54.159´74 € (IGIC incluido)  

 

TERCERO.- Requerir a OCIDE ASESORES, S.L., CIF B-38530614, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 20 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. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

Con carácter previo a la formalización del contrato, y a los efectos previstos en la cláusula 21 

del  pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, OCIDE ASESORES, 

S.L., deberá comunicar al Organismo Autónomo de Deportes la designación de coordinador o 

responsable de la ejecución del contrato.  

 

CUARTO.- Notificar, en cumplimiento del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP) el presente acuerdo de adjudicación a OCIDE 

ASESORES, S.L. y a las restantes empresas licitadoras, 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 el Consejo Rector 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. 

 

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Coordinación de los Servicios Económico-

Administrativos (Contabilidad y Caja – Compras y Contratación), a la Dirección-Gerencia del 

Organismo Autónomo de Deportes y a la Unidad de Coordinación de Actividades Deportivas y 

Gestión de Instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes. 

 



SEXTO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio de Gestión Presupuestaria, dependiente de 

la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, Área de Gobierno de Hacienda 

y Recursos Humanos, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Es cuanto se tiene que informar y proponer.”. 

 

Visto, asimismo, el informe de conformidad con la propuesta emitido por la Intervención 

General con fecha 7 de septiembre de 2017. 

 

En el ejercicio de las atribuciones delegadas en la Presidencia por el Consejo Rector de este 

Organismo Autónomo -órgano de contratación competente en el presente procedimiento 

conforme a lo establecido en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la contratación- en virtud de acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria celebrada por 

el citado órgano el día 7 de septiembre de 2017,  

 

RESUELVO: 

De conformidad con la propuesta transcrita, debiéndose dar cuenta del presente acto al 

Consejo Rector en su primera próxima sesión." 

 

Santa Cruz de Tenerife a 8 de septiembre de 2017. 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jordi Bercedo Toledo 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


