
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y 

CALIDAD DE VIDA 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 

 

 

ANUNCIO LICITACION 

 

Anuncio 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 ejecución de actividades 
deportivas de ejecución habitual destinadas a colectivos de atención 

especial y a colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a 

través de la práctica deportiva habitual, así como a la ejecución 
estacional de actividades destinadas a dichos colectivos en el 

municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
 

1.- Entidad adjudicadora: 

 

a) Organismo Autónomo de Deportes 

b) Compras y Contratación 
c) Obtención de documentación e información: 

 

1.- Pabellón Municipal de Deportes "Quico Cabrera"  

2.- C/ Fernando Barajas Prat Nº 1 

3.- 38005 – Santa Cruz de Tenerife 

4.- Teléfono: 922-60-95-07 // 922-60-95-01 

5.- Fax: 922-22-58-08 

6.- Correo electrónico: mgarrod@santacruzdetenerife.es  

  iumpgar@santacruzdetenerife.es 

7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.santacruzdetenerife.es 

 

d) Número de expediente: Contratación 035/15 
 

2.- Objeto del Contrato: 

 

a) Tipo: Contrato Administrativo Especial  
Descripción: Contratación Administrativa de proyectos de ejecución 

de actividades deportivas de ejecución habitual destinadas a colectivos de 

atención especial y a colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a 
través de la práctica deportiva habitual, así como a la ejecución estacional 

de actividades destinadas a dichos colectivos en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife. 
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 Lugar de ejecución/entrega:  

1.- Domicilio: C/ Fernando Barajas Prat Nº 1 

2.- Localidad y código postal: 38005 – Santa Cruz de Tenerife 

 

b) Plazo de ejecución/entrega: 2 años 

c) Admisión de prórroga: año por año hasta máximo 4 años.  
 

3.- Tramitación y procedimiento 

 

a) tramitación: Ordinaria 
b) procedimiento: Abierto 

c) criterios de adjudicación: ver cláusula nº 9 del Pliego   
 

4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: Ver cláusula nº6 del Pliego 

 

 

5.- Garantías exigidas. 

  Provisional: no se exige.  

       Definitiva: no se exige. 

 

6.- Requisitos específicos del contratista: ver cláusula nº5 del Pliego 

 

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: El plazo para la 

presentación de ofertas será de 25 días naturales a contar desde la 

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

a) modalidad de presentación: ver cláusula nº 11 del Pliego. 
b) lugar de presentación: 

1.- Dependencias: Palacio Municipal de Deportes "Quico Cabrera"  

2.- Domicilio: C/ Fernando Barajas Prat s/n 

3.- Localidad y código postal: 38005 – Santa Cruz de Tenerife 

4.- Dirección electrónica. mgarrod@santacruzdetenerife.es / 

iumpgar@santacruzdetenerife.es 

 

 

 Santa Cruz de Tenerife a  5 de enero  de 2016. 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jordi Bercedo Toledo 
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