
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL  MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA
 

1.- OBJETO.- 
 
1.1.- El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse las 
contrataciones que puedan celebrarse 
organización y ejecución de proyectos presentados por Entidades promotoras de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que resulten seleccionados por 
el Organismo Autónomo de 
compartiendo ambas Entidades (promotores y Organismo Autónomo de Deportes) determinadas 
tareas organizativas conforme a los proyectos técnicos que se aprueben por el Organismo 
Autónomo, pudiéndose aportar por ambas partes medios económicos, técnicos, humanos y 
materiales y determinándose y definiéndose su alcance concreto en el clausulado de los 
respectivos contratos que, en el ámbito del presente pliego, puedan celebrarse

1.2.- Los eventos deportivos a que se refiere el presente Pliego deberán formar parte de las 
competencias municipales en materia de deporte como establece el artículo 10 de la Ley 8/1997, 
de 9 de julio, Canaria del Deporte, ser de carácter complementario al resto de eventos y 
actividades que integran los programas planificados y/o convocados por el Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cumplir, 
conjunta o separadamente, con los siguientes objetivos o finalidades:

 
a) Promover la participación de colectivos de atención especial, conforme a la regulación 

establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.
b) Promover la participación de colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a través d

práctica deportiva habitual.
c) Promover la celebración de eventos vinculados a disciplinas deportivas de nueva 

generación, actividades en el medio natural, de ocio y tiempo libre.
d) Promover la celebración de eventos deportivos populares y participativos.
e) Promover la celebración de eventos que fomenten el deporte base, tanto en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma como en los ámbitos Nacional e Internacional.
f) Promover la celebración de actividades dinamizadoras en espacios no convencionales al 

espacio deportivo habitual de la Ciudad.
 
1.3.- Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la presente contratación los 
siguientes supuestos: 
 
a) Aquellos proyectos referidos a grandes eventos o espectáculos deportivos que, por su 

tipología, naturaleza y objeto, 
convenios, contratos privados y, en general, como contratos de naturaleza distinta a los que 
constituyen el objeto de la presente contratación, considerándose, entre otros aspectos que 
procedan, el tipo de prestaciones que pueda efectuar el Organismo Autónomo de Deportes y 
el efectivo contenido obligacional que haya de vincular a éste con la otra parte.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HAN DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL  MUNICIPIO 
DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 

PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA .- 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse las 
contrataciones que puedan celebrarse en su ámbito, determinándose las condiciones de 
organización y ejecución de proyectos presentados por Entidades promotoras de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que resulten seleccionados por 
el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,  
compartiendo ambas Entidades (promotores y Organismo Autónomo de Deportes) determinadas 
tareas organizativas conforme a los proyectos técnicos que se aprueben por el Organismo 

e aportar por ambas partes medios económicos, técnicos, humanos y 
materiales y determinándose y definiéndose su alcance concreto en el clausulado de los 
respectivos contratos que, en el ámbito del presente pliego, puedan celebrarse. 

tivos a que se refiere el presente Pliego deberán formar parte de las 
competencias municipales en materia de deporte como establece el artículo 10 de la Ley 8/1997, 
de 9 de julio, Canaria del Deporte, ser de carácter complementario al resto de eventos y 

tividades que integran los programas planificados y/o convocados por el Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cumplir, 
conjunta o separadamente, con los siguientes objetivos o finalidades: 

participación de colectivos de atención especial, conforme a la regulación 
establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.
Promover la participación de colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a través d
práctica deportiva habitual. 
Promover la celebración de eventos vinculados a disciplinas deportivas de nueva 
generación, actividades en el medio natural, de ocio y tiempo libre. 
Promover la celebración de eventos deportivos populares y participativos. 
Promover la celebración de eventos que fomenten el deporte base, tanto en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma como en los ámbitos Nacional e Internacional. 
Promover la celebración de actividades dinamizadoras en espacios no convencionales al 

ivo habitual de la Ciudad. 

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la presente contratación los 

Aquellos proyectos referidos a grandes eventos o espectáculos deportivos que, por su 
tipología, naturaleza y objeto, hayan de ser calificados como subvenciones, patrocinios, 
convenios, contratos privados y, en general, como contratos de naturaleza distinta a los que 
constituyen el objeto de la presente contratación, considerándose, entre otros aspectos que 

ipo de prestaciones que pueda efectuar el Organismo Autónomo de Deportes y 
el efectivo contenido obligacional que haya de vincular a éste con la otra parte.
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El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse las 
determinándose las condiciones de 

organización y ejecución de proyectos presentados por Entidades promotoras de eventos 
deportivos a celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que resulten seleccionados por 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,  
compartiendo ambas Entidades (promotores y Organismo Autónomo de Deportes) determinadas 
tareas organizativas conforme a los proyectos técnicos que se aprueben por el Organismo 

e aportar por ambas partes medios económicos, técnicos, humanos y 
materiales y determinándose y definiéndose su alcance concreto en el clausulado de los 

 

tivos a que se refiere el presente Pliego deberán formar parte de las 
competencias municipales en materia de deporte como establece el artículo 10 de la Ley 8/1997, 
de 9 de julio, Canaria del Deporte, ser de carácter complementario al resto de eventos y 

tividades que integran los programas planificados y/o convocados por el Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cumplir, 

participación de colectivos de atención especial, conforme a la regulación 
establecida al efecto en el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte. 
Promover la participación de colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a través de la 

Promover la celebración de eventos vinculados a disciplinas deportivas de nueva 

 
Promover la celebración de eventos que fomenten el deporte base, tanto en el ámbito de la 

Promover la celebración de actividades dinamizadoras en espacios no convencionales al 

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la presente contratación los 

Aquellos proyectos referidos a grandes eventos o espectáculos deportivos que, por su 
hayan de ser calificados como subvenciones, patrocinios, 

convenios, contratos privados y, en general, como contratos de naturaleza distinta a los que 
constituyen el objeto de la presente contratación, considerándose, entre otros aspectos que 

ipo de prestaciones que pueda efectuar el Organismo Autónomo de Deportes y 
el efectivo contenido obligacional que haya de vincular a éste con la otra parte. 



b) 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. 

 
1.4.- Los proyectos técnicos y la ejecución del objeto de cada contrato deberán adecuarse a las 
condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas anexo. 
 
1.5.- Tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigen los contratos que se celebren en este ámbito, así como los 
proyectos técnicos de organización que se aprueben y los restantes documentos integrantes de 
las ofertas, que se firmarán por las partes y se unirán a los documentos en los que se formalicen 
aquéllos como parte integrante de los mismos. 
 
1.6.- El objeto los contratos a celebrar se corresponden con el código 92600000-7 de la 
nomenclatura CPV del Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007.  
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-  
 
2.1.- De conformidad con la regulación establecida en el artículo 8.2.h) de los vigentes Estatutos 
del Organismo Autónomo de Deportes, teniendo en cuenta que el plazo de vigencia de los 
contratos a celebrar en el ámbito de los pliegos que rigen la contratación se circunscriben a la 
duración puntual de los eventos, estando siempre sujetos a los créditos adecuados y suficientes y 
con límites máximos prefijados en cuanto a su coste unitario, tratándose por tanto de contratos 
que no son de duración superior al año no exigen créditos superiores a los consignados en el 
Presupuesto, el órgano de contratación competente es la Presidencia del Organismo Autónomo. 
 
2.2.- Los contratos que se celebren en virtud de este pliego serán aprobados por el órgano de 
contratación y, en consecuencia, el mencionado órgano ostenta las prerrogativas de 
interpretarlos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.-  
 
3.1.- Los contratos a realizar se califican como contratos administrativos de servicios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
quedando sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la 
LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de 
aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público. 
 
En aplicación de lo previsto en el artículo 142.1 del TRLCSP, la licitación ha de publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 



3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 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. 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-  
 
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 60 de la TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del referido texto legal. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. Dadas las características que forman parte del 
objeto del presente pliego, podrán contratar las Empresas o Entidades que, cumplimentando los 
requisitos generales que se establecen en la presente cláusula, cumplan con alguno de los 
siguientes requisitos específicos: 
 

a) Ser empresarios y/o Sociedades mercantiles en cuyo objeto social se encuentre 
integrada la organización de actividades y eventos lúdicos y deportivos. 

b) Ser entidades deportivas sin ánimo de lucro, tales como Federaciones, Clubes y 
Asociaciones, constituidas con arreglo a la legislación vigente y registradas en la 
Administración Pública competente, cuyo proyecto organizativo se refiera a una 
disciplina deportiva coincidente con las reflejadas en sus Estatutos. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local  en el ámbito de las actividades a las que se extiende 
el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del 
TRLCSP. 
 
4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia mediante 
la aportación de una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años, en especial los relacionados con la organización o producción de eventos y/o espectáculos 
deportivos, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 



destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. En su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Las empresas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su solvencia a través de 
los mismos medios indicados. 
 
Tales 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, o por la acreditación de una clasificación suficiente.    
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus 
propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 
84.1 de la TRLCSP. 
 
4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente pliego, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
 
Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Coordinación de los Servicios Económico-
Administrativos del Organismo Autónomo de Deportes, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con 
carácter previo a la presentación de la misma. 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS.-  
 
Para ser adjudicatario los contratos que puedan adjudicarse al amparo de la presente licitación 
no es preciso estar en posesión de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la 
correspondiente solvencia por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del presente pliego. 
 
6.- PRESUPUESTO DE LICITACION.- 
 
El presupuesto total máximo estimado de gasto derivado de la totalidad de contratos que 
puedan celebrarse al amparo de la presente licitación en el período comprendido entre el día 
uno (1) de julio de 2017 y el día treinta (30) de junio de 2019 asciende a EUROS CIENTO 
OCHENTA MIL (180.000´00 €), IGIC incluido, con el siguiente desglose: 
 

− Año 2017 (1/07 al 31/12): 45.000´00 € 
− Año 2018 (01/01 al 31/12): 90.000´00 € 
− Año 2019 (01/01 al 30/06): 45.000´00 € 

 
En caso de que el órgano de contratación acuerde, en los términos previstos en la cláusula 3 
de este pliego, la primera prórroga por período de doce (12) meses de la presente licitación 
durante el período comprendido entre el día uno (1) de julio de 2019 y el día treinta (30) de 
junio de 2020, el gasto total máximo estimado correspondiente a dicha prórroga ascenderá a 
EUROS NOVENTA MIL (90.000´00 €), IGIC incluido, con el siguiente desglose: 
 



− Año 2019 (1/07 al 31/12): 45.000´00 € 
− Año 2020 (01/01 al 30/06): 45.000´00 € 

 
En caso de que el órgano de contratación acuerde, en los términos previstos en la cláusula 3 
de este pliego, la segunda prórroga por período de doce (12) meses de la presente licitación 
durante el período comprendido entre el día uno (1) de julio de 2020 y el día treinta (30) de 
junio de 2021, el gasto total máximo estimado correspondiente a dicha prórroga ascenderá a 
EUROS NOVENTA MIL (90.000´00 €), IGIC incluido, con el siguiente desglose: 
 

− Año 2020 (1/07 al 31/12): 45.000´00 € 
− Año 2021 (01/01 al 30/06): 45.000´00 € 

 
En la consideración de que los importes reflejados son gastos máximos estimados, en 
cualquier caso el coste máximo anual vendrá determinado por la cuantía de los créditos 
consignados con la finalidad de celebrar los contratos a los que se refiere la presente 
licitación en el Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife correspondiente a cada ejercicio económico.  
 
El Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
no estará, en ningún caso, obligado a ejecutar la totalidad del gasto máximo estimado 
destinado a financiar el coste de los contratos a celebrar en el ámbito de la presente licitación 
 
El coste de cada una de las contrataciones que se celebren al amparo de la presente licitación 
vendrá determinado por la aplicación de sus condiciones específicas sin que, en ningún caso, 
el importe unitario de cada contratación pueda superar la cantidad de EUROS DIECIOCHO 
MIL (18.000,00 €), IGIC excluido.  
 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  
 

El gasto inherente a la presente contratación asciende al importe total máximo de EUROS 
CIENTO OCHENTA MIL  (180.000´00 €), de los que EUROS ONCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON SETENTA CÉNTIMOS  (11.775´70 €) se corresponden con el 
IGIC a soportar, en su caso, por este Organismo Autónomo. Dicho gasto se desglosa en las 
siguientes cantidades máximas: 
 
− EUROS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON SIETE CÉNTIMOS 

(42.056,07 €), IGIC excluido, más EUROS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.943,93 €) en concepto de IGIC a 
soportar, en su caso, por este Organismo Autónomo con cargo al ejercicio 2017. 

 
− EUROS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE CON QUINCE CÉNTIMOS 

(84.112´15 €), IGIC excluido, más EUROS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE CON OCHENTA Y CINCO  CÉNTIMOS (5.887´85 €) en concepto de IGIC a 
soportar, en su caso, por este Organismo Autónomo con cargo al ejercicio 2018. 

 
− EUROS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON SIETE CÉNTIMOS 

(42.056,07 €), IGIC excluido, más EUROS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.943,93 €) en concepto de IGIC a 
soportar, en su caso, por este Organismo Autónomo con cargo al ejercicio 2019. 

 



Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la contratación, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por los 
importes que se indican: 

 
EJERCICIO APLICACIÓN IMPORTE 

 (IGIC incluido) 

DURACION DOC. “A” 

2017 M5230.34120.22609 45.000´00 € 01/07/2017-
31/12/2017 

220170000271 

2018 M5230.34120.22609 90.000´00 € 01/01/2018- 
31/12/2018 

220179000011 
2019 M5230.34120.22609 45.000´00 € 01/01/2019-

30/06/2019 

 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 
El precio de los contratos que se celebren en el ámbito de esta licitación no podrá ser objeto de 
revisión. 
 
9.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA LICITACIÓN Y DE LOS CON TRATOS A 
CELEBRAR EN SU ÁMBITO.-  
 
9.1.- Los proyectos de organización de eventos deportivos que podrán contratarse en el ámbito 
del presente procedimiento han de venir referidos a eventos a celebrar en el período 
comprendido entre el día uno (1) de julio de 2017 y el día treinta (30) de junio de 2019; todo 
ello sin perjuicio de que los pliegos que rigen las citadas contrataciones puedan ser prorrogados, 
por períodos de doce (12) meses, hasta el día treinta (30) de junio de 2021 como fecha máxima.  
 
9.2.- Durante el plazo de vigencia podrán suscribirse cuantos contratos derivados del mismo 
sean necesarios, siempre con estricta sujeción a las condiciones generales establecidas en el 
presente Pliego y a las específicas que se determinen con motivo de la formalización de cada 
uno de ellos. 
 
9.3.- La vigencia de los contratos que puedan celebrarse en el ámbito de la presente licitación, al 
tratarse de eventos con ejecución en fechas o períodos puntuales, se circunscribirá a la propia 
duración del mismo, sin que se pueda contratar más de una edición del mismo. 
 

II 
 

ADJUDICACIÓN 
 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-   

10.1.- La adjudicación de los contratos se realizará por el órgano de contratación mediante  
procedimiento negociado con publicidad, en base a lo establecido en los artículos 142, 172 y 177 
del TRLCSP. 

10.2.- Tras publicarse un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 142 del TRLCSP, 
serán invitados a presentar ofertas todos los interesados que acrediten los requisitos de solvencia 
establecidos en la cláusula 4.2 del presente pliego, sin que se establezca limitación máxima de 
licitadores. 



10.3.- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados cuyas ofertas reúnan los 
requisitos exigidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del TRLCSP, los aspectos 
técnicos y económicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el 
presente pliego: 

1. Adecuación del proyecto en relación con posibles incrementos cualitativos o cuantitativos 
de la oferta deportiva municipal; interés deportivo y social; contribución a la promoción y 
difusión deportiva en el ámbito municipal; número previsto de personas que se beneficiarán 
con su realización, tanto desde el punto de vista participativo como desde el punto de vista 
de la calidad del evento. 

2. Viabilidad económica del proyecto y del evento, análisis de las diferentes aportaciones 
destinadas a su financiación y distribución de los derechos publicitarios y valoración de los 
recursos no económicos (materiales, humanos e infraestructura) que haya de aportar el 
Organismo Autónomo de Deportes para la adecuada producción del evento. 

3. Grado de implantación del evento; se considerará la posible existencia de ediciones 
anteriores, el grado de satisfacción del interés público conseguido y el grado de proyección 
obtenido durante las mismas. 

4. Carácter gratuito o no del evento para los participantes o beneficiarios. 
5. Importe de la oferta económica planteada por el promotor. 
6. Contribución del proyecto en la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 de 

la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte: “En el fomento de la actividad física y del 
deporte se prestará especial atención a los niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, a los 
minusválidos físicos, psíquicos, sensoriales y mixtos, así como a los sectores de la sociedad 
más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social.” 

 
En ningún caso serán objeto de negociación las condiciones generales, aportaciones y obligaciones 
específicas que se regulan en las cláusulas 8 a 11 del pliego de prescripciones técnicas que rige la 
contratación. 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL.-   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional. 

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICI PACIÓN 

12.1.- Las solicitudes de participación, acompañadas de la documentación que acredite la 
personalidad del interesado, su representación, en su caso, y los requisitos de solvencia, en los 
términos que se establecen en la cláusula 4.2 del presente pliego, se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. 

12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el 
anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado dentro 
del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío  y comunicar 
en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. 
Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será 
válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 



No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida 
ninguna solicitud de participación enviada por correo. 

12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el  proyecto y el pliego en las oficinas señaladas en el 
anuncio de licitación. 

12.4.- La presentación de la solicitud de participación se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el interesado. 

13.- CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. -  
 
13.1.- Las solicitudes de participación deberán incluirse en un sobre cerrado con indicación del 
procedimiento al que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa o entidad  
interesada, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así 
como con la firma del interesado o persona que le represente. En el exterior del sobre deberá 
constar necesariamente la siguiente referencia: [[Solicitud de participación y documentación 
general y de solvencia para la adjudicación de contratos administrativos DE PROYECTOS 
DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN  EL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA .]]. 
 
13.2.- El sobre deberá contener la documentación general que se detalla a continuación, que deberá 
estar relacionada y numerada en hoja independiente: 
 
13.2.1.- Solicitud de participación, suscrita por el representante legítimo de la empresa o persona 
con poderes bastantes al efecto (conforme al modelo Anexo I del presente pliego). 
 
13.2.2.- Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración, conforme al modelo normalizado que se contiene en el 
Anexo II del presente pliego. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
documentación que se señala en el artículo 146.1 del TRLCSP. 
 
13.2.3.- Compromiso de la Entidad de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de 
dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la 
imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho 
compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de responsabilizarse, como 
empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a las 
trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, en 
particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador (conforme al 
modelo normalizado que se contiene en el Anexo III del presente pliego). 
 
13.3.-  Los solicitantes incluirán igualmente en este sobre la documentación relacionada con los 
requisitos de solvencia a que se refiere la cláusula 4.2, que será redactada conforme al modelo 
normalizado que se contiene en el Anexo IV del presente pliego. 
 



Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, 
o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la 
que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva 
la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del 
contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante 
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
 
Toda la documentación a presentar por los interesados habrá de ser documentación original o bien 
copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la 
materia. Así mismo, los interesados presentarán su documentación en castellano. 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN .- 

Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados, el órgano de 
contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el órgano competente para 
formular la propuesta de los interesados a los que se haya de invitar a presentar proposiciones, así 
como para elevar posteriormente la correspondiente propuesta de adjudicación. 

La Mesa de contratación estará integrada por: 

- Un Presidente, que será designado por el órgano de contratación. 

- Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la 
Administración contratante. 

- El/la Titular de la Secretaría del Organismo Autónomo de Deportes en el ejercicio de la 
función de asesoramiento jurídico preceptivo o quien actúe por delegación de aquél.  

- Un Delegado de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

- Un Secretario designado por el órgano de contratación de entre los funcionarios, o, en su 
defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y SEL ECCIÓN DE 
LICITADORES A INVITAR A PRESENTAR OFERTAS. - 

15.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general y a la comprobación de la documentación 
acreditativa de la solvencia exigida aportada por los solicitantes, y si observase defectos materiales 
en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al interesado 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole  un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de algún 
interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será 
admitido al procedimiento de adjudicación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos 
de completar la acreditación de la solvencia de los solicitantes, podrá recabar de éstos las 
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá 
ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de 
admisión de las solicitudes de participación. 



15.2.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, 
o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, tras solicitar los informes técnicos que 
estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta razonada de selección de 
solicitantes a invitar a presentar ofertas que estime adecuada, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. 

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación cursará invitación 
a los solicitantes seleccionados para presentar proposiciones en el plazo que en dicha 
Resolución se establezca. 

16.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

16.1.- Las ofertas se presentarán con las formalidades y en el lugar y plazo señalado en la invitación 
que se curse al efecto y deberán ser redactadas según el modelo normalizado que se contiene en el 
Anexo V del presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 
órgano de contratación estime fundamental para considerarlas, y que, de producirse, provocarán 
que la oferta sea rechazada. Las cartas de invitación se ajustarán a las siguientes pautas:  

Lugar: Registro de entrada (auxiliar) del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife, Palacio Municipal de Deportes “Quico Cabrera”, C/ Fernando Barajas Prats s/n, Santa 
Cruz de Tenerife. 

Plazos:  

− Para los eventos a celebrar en el segundo semestre del año 2017, hasta el día 26 de 
mayo  de 2017.  

− Para los eventos a celebrar en el primer semestre del año 2018, desde el 1 de junio de 
2017 hasta el día 24 de noviembre de 2017. 

− Para los eventos a celebrar en el segundo semestre del año 2018, desde el 1 de 
diciembre  de 2017 hasta el día 26 de mayo de 2018. 

− Para los eventos a celebrar en el primer semestre del año 2019, desde el 1 de junio de 
2018 hasta el día 24 de noviembre de 2018. 

 

En caso de que se adopte acuerdo de prorrogar la vigencia del presente pliego en los términos 
regulados en su cláusula 9 los plazos de presentación de ofertas serán los siguientes: 

 

− Para los eventos a celebrar en el segundo semestre del año 2019, desde el 1 de 
diciembre de 2018 hasta el día 26 de mayo  de 2019.  

− Para los eventos a celebrar en el primer semestre del año 2020, desde el 1 de junio de 
2019 hasta el día 24 de noviembre de 2019. 

− Para los eventos a celebrar en el segundo semestre del año 2020, desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el día 26 de mayo de 2020. 

− Para los eventos a celebrar en el primer semestre del año 2021, desde el 1 de junio de 
2020 hasta el día 24 de noviembre de 2020. 

 

Con carácter general, si el primero o último día del plazo de presentación de ofertas fuese inhábil 
(sábado, domingo o festivo) el plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.  

 



Las ofertas presentadas dentro de las fechas límites anteriormente detalladas tendrán un carácter 
preferente respecto de su valoración.  
 
En todo caso, las ofertas han de ser presentadas, como mínimo, con una antelación de dos meses 
respecto de la primera fecha de celebración del evento y sólo serán valorados, por riguroso 
orden de presentación, si son viables económica y técnicamente. 

16.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el 
anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado dentro 
del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío  y comunicar 
en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. 
Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será 
válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo. 

16.3.- La presentación de las ofertas presume la aceptación incondicional por el licitador de la 
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

16.4.- La presentación de la oferta se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso 
contrario todas las presentadas por el licitador. 

17.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS INTERESADOS.- 

Los interesados habrán de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de los servicios objeto del 
contrato, integrándose en las mismas la documentación relativa a los criterios de negociación que se 
identifican en la cláusula 10.3 del presente pliego y con los contenidos que, respecto del proyecto 
técnico, se determinan en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación. La oferta 
económica se deberá ajustar a los límites establecidos en el último párrafo de la cláusula 6 del 
presente pliego, debiendo indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que, en su caso, deba ser repercutido. 

 
18.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN .- 
 
18.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de contratación examinará su 
contenido y, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, elevará al órgano 
de contratación un informe de valoración de las mismas, acompañado de las actas de sus reuniones 
y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 

18.2.- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados cuyas ofertas reúnan los 
requisitos exigidos los términos a que se refiere la cláusula 10.3, velando por que todos los 
interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 

19.- ADJUDICACIÓN.-  



 
19.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el órgano de 
contratación requerirá a los licitadores cuyas ofertas considere que reúnen los requisitos para ser 
adjudicadas, para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que 
haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación justificativa: 

- La documentación que se señala en el artículo 146.1 del TRLCSP, conforme a lo 
previsto en la cláusula 13.2.2 del presente pliego. 

- La documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la 
cláusula 21 del presente pliego.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta. 

19.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar los contratos dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos definitivos 
del contrato. 

19.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la 
licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones 
de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

19.4.- La adjudicación deberá notificarse a los interesados y, simultáneamente, publicarse en el 
Perfil del contratante. 

19.5.- La negociación y selección de las mejores ofertas, y subsiguiente resolución de 
adjudicación de los contratos deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, 
desde la finalización del plazo de presentación de las ofertas. Transcurrido el indicado plazo sin 
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las 
garantías constituidas, en su caso. 

20.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

A los efectos previstos en el artículo 95 del TRLCSP, y teniendo en cuenta el importe unitario 
máximo de los contratos a celebrar, no será precisa la constitución de garantía definitiva. 

21.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIEN TE EN 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. -  

21.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la 
cláusula 19.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

21.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 

- 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. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 
obligaciones tributarias por un documento en el que autorice expresamente al Órgano de 
contratación para obtener del órgano certificante dicho certificado, conforme a los modelos 
normalizados que se contienen en los Anexos VI, VI.1 y VI.2 del presente pliego. 

21.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

21.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no 
estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la 
cláusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la 
Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

21.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
 
 

III 
FORMALIZACIÓN  

 
22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO  
 
22.1.- El órgano de contratación requerirá a los adjudicatarios para suscribir, dentro del plazo 
de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, según modelo normalizado que se 
establece en el Anexo VII del presente pliego, 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. 
 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal.  
 



22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en 
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No 
obstante el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 
Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 

IV 
EJECUCIÓN  

 
23.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación podrá designar persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsables de cada uno de los contratos que se celebren en 
el ámbito de la presente licitación, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando 
que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes 
e instrucciones del órgano de contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable 
de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 
obligaciones las siguientes: 
 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 

 
24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
24.1.- Los contratos celebrados en el ámbito del presente pliego se ejecutarán con estricta sujeción 
a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de 
contratación. 
 
24.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 



consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con 
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere 
esta cláusula. 
 
24.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su 
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a 
todos los efectos, la condición de empresario. 
 
A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con 
su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la 
empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de 
tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 
5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias 
o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y 
entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios 
de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la 
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  
 
 
 



24.4.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN MATERIA DE DERE CHO A LA 
INFORMACIÓN DE TRABAJADORES Y DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA EN LA CONTRA TACIÓN DE 
SERVICIOS.-  
 
Es de aplicación a la presente contratación el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y, en 
consecuencia, ambas partes se obligan, respectivamente, antes del inicio de la ejecución del 
contrato, a: 
 
- La Administración, a notificar el contrato, a través los Servicios Económico-

Administrativos del Organismo Autónomo, al Comité de Empresa del Organismo 
Autónomo de Deportes, con los extremos del artículo 42.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
- El Contratista, a justificar ante los Servicios Económico-Administrativos del Organismo 

Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife el cumplimiento del deber de 
información a sus trabajadores y a sus representantes legales de la prestación de los 
servicios contratados para el Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife con los extremos del artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

  
24.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto 
en la cláusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia 
del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la 
ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado. El incumplimiento de tal condición 
será causa de resolución del contrato adjudicado. 
 
24.6.- El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
  
La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se compromete y 
obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros propiedad del 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los 
que acceda en virtud del presente contrato, serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  
 
La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los 
que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización 
de las actividades propias de la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo 
Autónomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la 
citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas físicas o jurídicas. 
  
El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún 
tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que hubiere 
obtenido de éste/a autorización para ello. No obstante cabe la subcontratación sin autorización 



en los casos previstos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
 
La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD y en el 
RLOPD  deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o 
del medio físico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los 
que acceda en virtud de su relación contractual y de la autorización expresa recibida a efectos 
de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A los efectos de su relación 
contractual y del alcance de la presente autorización, de acuerdo con las características de los 
datos de carácter personal a los que accederá la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad 
que deberá adoptar serán las correspondientes al nivel básico de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la LOPD y 81 del RLOPD. 
 
Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de 
datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá 
proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, 
devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste 
algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento o del 
correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del mismo y sin que 
ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. 
 
En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o 
los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros establecida en los 
apartados precedentes, será considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife o al correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier responsabilidad 
relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo, relacionada con el 
objeto de la relación jurídica que vincula a ambas Entidades y con la autorización expresa 
recibida.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, la empresa adjudicataria se 
compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de carácter 
personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relación contractual y de la 
autorización expresa de acceso recibida, así como a custodiar e impedir el acceso a los datos de 
carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales obligaciones a 
cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y subsistiendo aún después 
de finalizado el mismo. 
 
24.7.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, 
éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del 
Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se 
haga efectiva la contratación. 
 
Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite 
que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por 



personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado 
inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los 
doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
 
La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP y en la cláusula 26.1 
de este pliego. 
 
24.8.- En materia de Medioambiente, el adjudicatario deberá respetar en todo momento la 
legislación ambiental aplicable, que deberá conocer previamente a su relación contractual con el 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
todo aquello que le pudiera afectar, comprometiéndose además a lo siguiente:   

- En ningún caso la ejecución correcta de sus responsabilidades ambientales por parte del 
contratista podrá generar al Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife un coste no previsto explícitamente por contrato.  

- El adjudicatario se responsabiliza de que todo el personal implicado en su contrato con el 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
tenga la formación adecuada y esté correctamente informado del trabajo a realizar, incluidas 
posibles situaciones incidentales. Si se requiriera formación específica, ésta estará 
suficientemente documentada.  

- El adjudicatario estará al corriente de cualquier tipo de licencia o autorización de carácter 
ambiental que pudiera necesitar para la realización de su trabajo. 

- El adjudicatario se hace responsable del cumplimiento de estas cláusulas por parte de sus 
subcontratistas si los hubiera.  

- El Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario, a partir del momento de la 
adjudicación, copia de la documentación que demuestre el cumplimiento de las cláusulas 
que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del adjudicatario 
conllevará la oportuna penalización en los términos definidos en este pliego. 

 
25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LOS ADJUDICATARIOS.- 
 
25.1.- Son de cuenta de los adjudicatarios de los contratos celebrados en el ámbito de la 
presente licitación todos los gastos derivados de la formalización de los contratos si se 
elevaren a escritura pública. 
 
25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los presupuestos de 
adjudicación de los contratos que se deriven de la presente contratación se entienden 
comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del 
contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido y soportado por la Administración, que se indicará 
como partida independiente. 
 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio de los 
contratos todos los gastos que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles 
desplazamientos. 
 
 
 
 



26.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 
26.1.- El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, 
de acuerdo con los plazos previstos en la cláusula 9 del presente pliego, y previa 
conformidad expresa, recogida en la factura, del responsable del contrato. 
 
26.2.- El pago se realizará contra una única factura, que deberá ser emitida a la finalización de 
la actividad, evento o espectáculo objeto del contrato, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo 
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno de la 
disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera del 
TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición final sexta del Real 
Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas, de forma general, en el registro 
de Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
 
No obstante, de conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, con arreglo a lo 
previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público, y conforme a lo previsto en la instrucción 
conjunta de la Intervención General y del Órgano de Tesorería y Contabilidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, respecto de la contabilización por los centros gestores 
de las operaciones del presupuesto de gastos, de fecha 6 de mayo de 2015, estarán obligadas al 
uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada FACe 
(punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado), 
cuando el importe de la factura sea superior a EUROS CINCO MIL (5.000,00 €), las siguientes 
entidades: 
 

a) Sociedades anónimas. 
b) Sociedades de responsabilidad limitada. 
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 

española. 
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio 

español en los términos que establece la normativa tributaria. 
e) Uniones temporales de empresas. 
f) Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico-europea, fondo de 

pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de utilización de 
activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización 
hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo 
a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 



cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello 
se le originen. 
  
26.3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 
27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS   
 
27.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 

 
27.2.- Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable 
al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida 
de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.    
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista 
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
27.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
27.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
27.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  
 
28.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCI AL DE LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  
 
28.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato o bien imponer una penalización económica 



proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 
del presupuesto del contrato. 

 
28.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 5 por 100 del presupuesto 
del contrato. 
 

V 
SUBCONTRATACIÓN 

 
29.- SUBCONTRATACIÓN  
 
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de 
prestaciones objeto del contrato principal. 
 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO   

 
30.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los 
artículos 105, 106, 210, 219 y 305 del TRLCSP. 
 
30.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 
del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
atender la circunstancia que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la 
modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos 
contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún caso, su importe 
acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de 
adjudicación del contrato. 
 
30.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del 
TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 
del TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al 
órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor 
de las mismas antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no 
inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes.  
 
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato 
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 
156 de dicho Texto Refundido. 
 



30.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de 
conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108 y 219 del 
TRLCSP. En caso de supresión o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  
 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 
y 3 del artículo 309 del TRLCSP. 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   
 
32.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y 
a satisfacción del Organismo Autónomo de Deportes, cuya conformidad se hará constar de forma 
expresa dentro del plazo de un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del 
contrato. 
 
32.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de 
tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la 
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta 
entonces. 
 
33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
33.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 309 del TRLCSP. 
 
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la 
obligación de guardar confidencialidad a que se refiere la cláusula 22.5, respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
 
33.2.- A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la 
Administración contratante. 



 
34.- PLAZO DE GARANTÍA   

 
De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, y dado que la correcta ejecución de los servicios 
que constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su ejecución, no se 
establece plazo de garantía. 
 
35.- SUCESIÓN INSTITUCIONAL  
 
Los derechos y obligaciones que se contemplan  en el presente pliego así como en los contratos 
que se formalicen con los adjudicatarios serán asumidos por cualquier ente que pueda suceder 
institucionalmente al Organismo Autónomo de Deportes en el ejercicio de las competencias 
municipales en materia de deporte; en consecuencia, la participación en el presente procedimiento 
supone la conformidad por parte de los licitadores con el hecho de que la competencia de 
adjudicación y/o, en su caso, la titularidad de las competencias en la ejecución posterior de los 
contratos puedan recaer en persona jurídica distinta al Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O I 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 

 
D./Dª. __________________________________________, con NIF/Pasaporte nº ____________, en 
representación de la Entidad _______________________________________, con CIF 
____________________, con poder bastante para ello, comparece y dice, 
 
Que enterado del anuncio público efectuado para la licitación de la CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, y enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, entendiendo que cumple los 
requisitos establecidos en aquéllos para contratar en el ámbito de la presente licitación conforme se 
acredita en la documentación anexa, 
 

SOLICITA 

Que se tenga por anunciada, en virtud de la presente, la voluntad de la Entidad a la que representa de 
participar en la presente licitación. 

A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, anexa a la presente solicitud la siguiente documentación, suscrita en su totalidad: 

− Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 

 
− Compromiso de la Entidad de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección 

inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores. 
 

− Documentación relacionada con los requisitos de solvencia a que se refiere la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. 

 
 
 

En _______________, a __ de __________ de __________. 
 

 (Firma del declarante y sello de la Entidad)”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O II  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CON DICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 

D./Dª. __________________________________________, con NIF/Pasaporte nº ____________, 
representación de la Entidad _______________________________________, con CIF 
____________________,  

 
D E C L A R A  

 
Que enterado del anuncio público efectuado para la licitación de la CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, y a efectos de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos administrativos 
 
Primero: Que el que suscribe y la Entidad a la que representa tienen personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar para suscribir el presente contrato, declarando responsablemente: 

 
− No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP. 
− Haber cumplido con la normativa reguladora de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre y demás disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma). 
− Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este 

procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones 
del presente contrato.  

 
Segundo: Que cumple con los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato.  
 
Tercero: Que el que suscribe, la Entidad a la que representa, y sus administradores y/o representantes, 
no se hallan comprendidos/as, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o 
prohibición para contratar, previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Cuarto: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda 
Estatal, Comunidad Autónoma de Canarias y Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con 
la Seguridad Social.  

 
Quinto: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se 
hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de Junio, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
Sexto: Que el correo electrónico a efectos de notificaciones del órgano de contratación es el 
siguiente:__________________________________________ 
  

 
En _______________, a __ de __________ de __________  

 
 (Firma del declarante y sello de la Entidad)”. 

 

 



A N E X O III  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE EMPLEADOR  
 

D./Dª. __________________________________________, con NIF/Pasaporte nº ____________, 
representación de la Entidad _______________________________________, con CIF 
____________________, y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
vigente legislación de contratos administrativos, 

 
D E C L A R A  

 
Que enterado del anuncio público efectuado para la licitación de la CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, el que suscribe y la Entidad a 
la que representa asume responsablemente los siguientes compromisos: 

 
Primero.- Ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario 
en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes.  

 
Segundo.- Responsabilizarse con carácter expreso como empleadora del cumplimiento de todas sus 
obligaciones con la Seguridad Social respecto a las trabajadores con los que va a ejecutar las 
prestaciones que constituyen el objeto del contrato, en particular del abono de las cotizaciones y del 
pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador      
  

 
En _______________, a __ de __________ de __________  

 
 (Firma del declarante y sello de la Entidad)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O IV  
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  DE 
SOLVENCIA  

 
D./Dª. __________________________________________, con NIF/Pasaporte nº ____________, 
representación de la Entidad _______________________________________, con CIF 
____________________,  

 
D E C L A R A  

 
Que enterado del anuncio público efectuado para la licitación de la CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, a efectos de acreditar los requisitos 
de solvencia para participar en la presente licitación, anexa a la presente declaración la siguiente 
documentación, debidamente suscrita la relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años, en especial los relacionados con la organización o producción de eventos y/o 
espectáculos deportivos, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditan mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario.  

 
En _______________, a __ de __________ de __________  

 
 (Firma del declarante y sello de la Entidad)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O V 
 

MODELO DE OFERTA  
 
D./Dª. __________________________________________, con NIF/Pasaporte nº ____________, 
representación de la Entidad _______________________________________, con CIF 
____________________, y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
vigente legislación de contratos administrativos, 
 
Que enterado del anuncio público efectuado para la licitación de la CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, presenta la siguiente oferta: 
 
1º.- Oferta económica: 
 
En letras y en números ………..€. ….(%) IGIC…… euros 

2º.- PROYECTO TÉCNICO-DEPORTIVO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO 

A.- MEMORIA DETALLADA  
 
1.- DENOMINACIÓN DEL EVENTO: 
 
 

 

2.- FECHAS DE CELEBRACIÓN PROPUESTAS: 
 

 

3.- LUGAR DE CELEBRACIÓN PROPUESTO: 
 
 

 

4.- DISCIPLINA O DISCIPLINAS DEPORTIVAS: 
 

 

5.- NÚMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES, EXISTENCIA O NO 
DE INSCRIPCIÓN PREVIA Y SI ÉSTA ES LIBRE O ESTÁ SOMETIDA 
AL PAGO DE ALGÚN TIPO DE DERECHOS: 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS DESTINATARIOS, CON REFERENCIA 
CONCRETA A SI VA DIRIGIDA A AFICIONADOS (LIBRE 
PARTICIPACIÓN), SÓLO FEDERADOS, FEDERADOS Y 
AFICIONADOS O SÓLO PARTICIPANTES DETERMINADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN; CATEGORÍAS POR EDADES, SI VA DIRIGIDO A 
MUJERES, HOMBRES O PARTICIPACIÓN MIXTA Y NÚMERO 
PREVISTO DE PARTICIPANTES: 

 

7.- DESCRIPCIÓN SOBRE SI LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA O 
NO GRATUITA, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO, CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN A EXIGIR; EXISTENCIA DE PREMIOS POR 
PARTICIPACIÓN Y/O CLASIFICACIÓN; EXISTENCIA DE 
REGLAMENTO O NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD O EVENTO: 

 

8.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS CON ANÁLISIS 
JUSTIFICADO: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

Concepto Importe 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 

Concepto Importe 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ANÁLISIS JUSTIFICADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.- MEMORIA DE LA EDICIÓN ANTERIOR (EN SU CASO).- 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL EVENTO: 
 
 

 

2.- FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
 

 

3.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
 

 

4.- DISCIPLINA O DISCIPLINAS DEPORTIVAS: 
 

 

5.- NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES:  
 
 
 
 
 

6.- ASISTENCIA (ESPECTADORES) Y SEGUIMIENTO 
EN MEDIOS: 
 
 
 
 

 

 
C.- ESTUDIO DE TITULARIDAD DE DERECHOS PUBLICITARIOS Y VARIABLES QUE SE PROPONEN AL 
RESPECTO. 

 
 
 
 
 
 

D.- PROPUESTA DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O CERTIFICACIÓN 
ACREDITATIVA DE SU EXISTENCIA. 

PROPUESTA DE SEGURO                                  
 

 
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA SEGURO 

 
 

 
 
SE ADJUNTA DOCUMENTO 

 



E.- ESTUDIO DE COBERTURA DE RIESGOS DE ACCIDENTES DE LOS INSCRITOS Y/O PARTICIPANTES 
Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES, EMITIDA POR COMPAÑÍA 
ASEGURADORA, QUE CUBRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO O 
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SU EXISTENCIA. 

 
E.1.- ESTUDIO DE COBERTURA: 

 
 
 
 
 

 
 

 E.2.- PROPUESTA DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES O CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SU 
EXISTENCIA: 

PROPUESTA DE SEGURO                                  
 

 
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA SEGURO 

 
 

 
 
SE ADJUNTA DOCUMENTO 

 

E.3.- OTRA DOCUMENTACIÓN (EN SU CASO) 

DESCRIPCIÓN: 
 
 
 

SE ADJUNTA DOCUMENTO 

 

Índice de documentación anexa: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

En _______________, a __ de __________ de __________  
 
 (Firma del declarante y sello de la Entidad)”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI  

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
La persona abajo firmante autoriza al Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife a 
solicitar: 

- De órgano competente de la Administración Municipal. 

Los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA. La presente autorización se otorga 
exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.  
 

A.-DATOS DEL CONTRATISTA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

NIF 

FIRMA  

 

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 

JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF 

ACTÚA EN CALIDAD DE  

FIRMA 

En______________________________________, a_______ de__________de_________ 

 
La presente autorización podrá ser objeto de revocación en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII.1  

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS A LA AGEN CIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
La persona abajo firmante autoriza expresamente a que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias de dicha entidad para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás 
normativa de desarrollo, en el procedimiento de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 
DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA.  

 
La presente autorización  se otorga al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y artículo 2.4 de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, que permiten, previa autorización de la 
persona interesada, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de sus funciones.  
 

A.-DATOS DEL CONTRATISTA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

NIF 

FIRMA  

 

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 

JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF 

ACTÚA EN CALIDAD DE  

FIRMA 

En______________________________________, a_______ de__________de_________ 

 
La presente autorización podrá ser objeto de revocación en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII.2  

 

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUT ARIA CANARIA DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGA CIONES TRIBUTARIAS 
 

La persona abajo firmante autoriza expresamente a que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicite de la Agencia Tributaria Canaria los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de dicha entidad para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa 
de desarrollo, en el procedimiento de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA. 
 
La presente autorización  se otorga al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional octava de la Ley 
9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. La presentación de la 
presente solicitud implicará la autorización al órgano competente para resolver la misma para obtener de la 
Administración Tributaria Canaria la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
A.-DATOS DEL CONTRATISTA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

NIF 

FIRMA  

 

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 

JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF 

ACTÚA EN CALIDAD DE  

FIRMA 

En______________________________________, a_______ de__________de_________ 

 
La presente autorización podrá ser objeto de revocación en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII  

MODELO DE CONTRATO  

 

En .................................................., a .... de ................................ de 20.... 

ANTE MÍ, ____________________________, SECRETARIO/A DELEGADO/A DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE DEPORTES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: D. ......................................................, en calidad de Presidente/a del Organismo Autónomo 
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife según nombramiento efectuado por ........................................... con 
facultad para suscribir en nombre del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife los 
contratos relativos a asuntos de su competencia de conformidad con el artículo 8 de sus Estatutos.  

DE OTRA PARTE: D. ....................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº ......................, 
expedido el día ........................., actuando en calidad de .................... de ..................................., con domicilio 
en ......................................................... 

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, convienen suscribir 
el presente contrato administrativo de ................................... cuyos antecedentes administrativos y cláusulas 
son: 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fue aprobado por 
______________ del ________________ del Organismo Autónomo de Deportes, de fecha 
..................................... 

Segundo.- La contracción del gasto fue efectuada por la Intervención General en fecha ........................., con 
cargo a la aplicación presupuestaria ............................, realizándose la fiscalización previa el día 
........................................ 

Tercero.- La adjudicación de este contrato se acordó por ___________________ del ___________________ 
del Organismo Autónomo de Deportes de fecha ................................. 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

Primera.- D. ............................................., en adelante “el promotor”, en la representación que ostenta se 
compromete, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y a las prescripciones 
técnicas anexas, y en las condiciones contenidas en su oferta y proyecto técnico que se anexa al presente 
contrato, a realizar ....................................................  

Segunda.- El precio de este contrato es de …………. euros, siendo el importe del IGIC a repercutir el de 
………….. euros, y su abono se realizará ................................................................... 

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios. 

Tercera.- El plazo de duración del contrato es de ............................................ 
............................................................................... 

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 303.1 del TRLCSP, por un período máximo de ………… 

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 
contrato que se anexa como parte integrante del mismo y a las prescripciones técnicas que igualmente se 
anexan, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente 
contrato, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, y 
supletoriamente, a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 



Quinta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 31 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que lo rige. 

El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, su 
incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo previsto en las 
cláusulas 25 y 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato. 

Sexta.- El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 

Séptima.- Obligaciones específicas que asumen las partes.- 

Con arreglo a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que rigen la contratación, así como en concordancia con el proyecto técnico propuesto por el 
promotor y aprobado por el Organismo Autónomo de Deportes, las partes se obligan expresa y 
específicamente a lo siguiente: 

A.- El Promotor a: 

- 

- 

- 

- 

B.- El Organismo Autónomo de Deportes a: 

- 

- 

- 

- 

- 

Octava.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio 
mencionado.  

  EL/LA PRESIDENTE/A     EL CONTRATISTA 

 
 

ANTE MI” 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII  

MODELO DE SOLICITUD DE BASTANTEO DE PODER 

D./Dª.____________________________________________________________, con D.N.I. 
nº__________________, y domicilio a efecto de notificaciones en 
_______________________________(municipio), c/______________________, nº______, 
piso_____, C.P.________, teléfono______________, fax___________, correo 
electrónico___________________________en nombre propio, 

 

o 

en representación de la  EMPRESA_______________________________________________. 

C.I.F.:_________________ 

 

SOLICITA bastanteo de poder conferido a: 

 

D./Dª.______________________________________________________, otorgado mediante 
escritura de fecha_____de______de_________, de________ . 

 

D./Dª.______________________________________________________, otorgado mediante 
escritura de fecha_____de______de_________, de________ . 

 

D./Dª.______________________________________________________, otorgado mediante 
escritura de fecha_____de______de_________, de________ . 

 

Para que en nombre y representación de________________________________________pueda 
concurrir a las licitaciones que convoque la Administración Municipal de Santa Cruz de Tenerife, sus 
organismos autónomos y demás entes públicos vinculados o dependientes.  

Asimismo DECLARO bajo mi responsabilidad que el citado poder/representación para actuar SE 
HALLA ACTUALMENTE VIGENTE. 

 

 

Firmo la presente en                                , el día     de                     de                    . 

 

Firma del solicitante 

 

 

 



ANEXO IX  

 

DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL BASTANTEO 

(para incluir junto al bastanteo del poder) 

D. _______________________________________________D.N.I.____________________ 

con domicilio a efecto de notificaciones en: ______________Calle_______________                       
Núm._____  C.P._____ Teléfono_____________________Fax__________________correo 
electrónico________________________ 

En representación de _____________________________________ 

DECLARA: 

Primero.- Que están actualizados y vigentes cuantos datos figuran en el Bastanteo de Poderes. 

Segundo.- Que está en vigor la documentación aportada para acreditar la personalidad jurídica 
del licitador. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos en la licitación de: 

 

Firmo la presente en_____________, el 
día_______de________de___________.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


