
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SA NTA CRUZ DE 
TENERIFE.- 

1.- Objeto de los contratos a celebrar.

1.1.- El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse las 
contrataciones que puedan celebrarse en su ámbito, 
organización y ejecución de proye
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 
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 de la 

práctica deportiva habitual.
c) Promover la celebración de eventos vinculados a disciplina

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 pr
siguientes supuestos: 
 
a) 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
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.

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. 
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1.4.- Dadas las características que forman parte del objeto del presente Pliego, podrán contratar 
con la Administración las Empresas o Entidades que, cumplimentando los requisitos generales 
que se establezcan, cumplan con los siguientes requisitos específicos: 

− Empresarios y/o Sociedades mercantiles en cuyo objeto social se encuentre integrada la 
organización de actividades y eventos lúdicos y deportivos. 

− Entidades deportivas sin ánimo de lucro, tales como Federaciones, Clubes y Asociaciones, 
constituidas con arreglo a la legislación vigente y registradas y al corriente en las 
obligaciones correspondientes en la/s Administración/es Pública/s competente/s, cuyo 
proyecto organizativo se refiera a una disciplina deportiva coincidente con las reflejadas en 
sus Estatutos. 

 
1.5.- Tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigen los contratos que se celebren en el ámbito de esta licitación, 
así como los proyectos técnicos de organización que se aprueben, que se firmarán por las partes 
y se unirán a los documentos en los que se formalicen aquéllos como parte integrante de los 
mismos. 
 
2.- Actos preparatorios de los contratos a celebrar en el ámbito de la contratación.- 
 
Los actos preparatorios del contrato que deba regular la organización y ejecución de eventos 
deportivos que se sometan al presente pliego se sujetarán al siguiente procedimiento general: 

− Presentación por parte de las Empresas y Entidades interesadas, dentro de los plazos 
establecidos, del proyecto de organización del evento, que contendrá, como mínimo, la 
estructura y características definidas en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

− Valoración por el Organismo Autónomo de Deportes del proyecto aportado, conforme a los 
criterios por él establecidos en el Pliego y posterior aprobación, en su caso. 

− Aportación por parte de la Empresa o Entidad adjudicataria de la documentación 
complementaria establecida en el presente pliego de prescripciones técnicas, así como de la 
que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de presentación 
previa a la formalización del contrato. 

− Formalización del contrato. 
3.- Vigencia de la licitación.- 
 
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. 
 
4.- Vigencia de los contratos a celebrar en el ámbito de la licitación.- 
 
La vigencia de cada contrato a celebrar en el ámbito del presente procedimiento se 
circunscribirá a la propia duración del evento, sin que se pueda contratar más de una edición del 
mismo. 
 
 
 



5.- Presupuesto y precio de los contratos a celebrar en el ámbito de la licitación.-  
 

5.1.- Presupuesto: 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 
 
5.2.- Precio de los contratos: El precio 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.  
 
6.- Contenido de los proyectos.- 
 
El proyecto técnico del evento que deberán presentar las empresas o entidades promotoras 
deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 



A).- Memoria detallada, que deberá ajustarse al modelo normalizado que figura en el Anexo al 
presente pliego, y que deberá contener los siguientes datos: 
 
− Denominación del evento. 
− Fechas previstas de celebración. 
− Lugar de celebración. 
− Disciplina o disciplinas deportivas. 
− 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. 
− 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. 

− 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. 

− Presupuesto de gastos e ingresos con análisis justificado. 
 

B).- Memoria de la edición anterior, en su caso, del evento, que contenga datos sobre número y 
desglose de características de los participantes y resto de circunstancias establecidas en los 
apartados anteriores. 
 
C).- Estudio de titularidad de derechos publicitarios y variables que se proponen al respecto.  

En el clausulado específico de los contratos que se formalicen entre el Organismo Autónomo de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y las Empresas o Entidades 
promotoras se establecerá, específicamente, la regulación de los derechos publicitarios del 
evento. Dichos derechos podrán pertenecer íntegramente a alguna de las partes del contrato o 
serán de carácter compartido en la forma que contractualmente se determine. Los proyectos que 
se presenten por las Empresas o Entidades promotoras deberán contener manifestación expresa 
al respecto, acompañada de un estudio concreto y pormenorizado de tales derechos; en caso 
contrario, se entenderá, a todos los efectos, que tales derechos competen exclusivamente al 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

D).- Propuesta de póliza de seguro de responsabilidad civil, emitida por Compañía Aseguradora, 
que cubra los riesgos derivados de la organización del evento o certificación acreditativa de su 
existencia.  
 
El promotor será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados al Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a terceros en el 
desarrollo de su actividad así como de los daños y perjuicios que se deriven de los trabajos 
ejecutados como consecuencia del contrato, quedando exonerado el Organismo Autónomo de 
Deportes de toda responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a terceros derivados de 
los servicios y trabajos que compete ejecutar al promotor. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el promotor deberá contar con póliza/s de seguro/s que garanticen 
de forma adecuada y suficiente las responsabilidades indicadas, siempre en relación con los 
servicios o trabajos objeto del contrato. 
 



El promotor quedará obligado a mantener en vigor la/s póliza/as contratadas durante el período 
de ejecución del contrato y a acreditar esta vigencia mediante la presentación del recibo de pago 
de la prima y de la copia o copias de las pólizas reguladas en la presente cláusula. 
 
En caso de que durante la vida del contrato –entendida ésta como el período comprendido entre 
la fecha de formalización del contrato y la última fecha de celebración del evento- la Compañía 
Aseguradora del promotor decidiese resolver el contrato de seguro que garantiza las 
responsabilidades derivadas de los servicios o trabajos objeto del expediente, el promotor estará 
obligado a comunicarlo de inmediato al Organismo Autónomo de Deportes, asumiendo de 
forma inmediata y directa los daños y perjuicios que de esta falta de cobertura se deriven, tanto 
para el Organismo Autónomo de Deportes como para terceros, e igualmente, vendrá obligado a 
la suscripción de una nueva póliza que garantice las responsabilidades anteriormente indicadas y 
a la presentación del recibo de pago de la prima y de la copia de las nuevas pólizas en el plazo 
máximo de un mes o, en todo caso, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha 
de inicio de ejecución del evento. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la 
resolución del contrato celebrado con el promotor y a la aplicación de las penalidades que se 
establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Para la acreditación de la cobertura el promotor deberá presentar antes de comenzar la ejecución 
del contrato, el/los certificado/s de seguros correspondiente/s emitidos, firmados y sellados por 
su/s Compañía/s Aseguradora/s según el alcance de garantías y límites mínimos que más 
adelante se detallan. En el caso de que el promotor tenga cubiertas las garantías a través de 
diferentes pólizas, deberá presentar un certificado de seguro de forma individualizada para cada 
una de ellas. 
 
Las Garantías y límites mínimos son los siguientes: 
 

Garantías Límites mínimos 
a) Responsabilidad Civil General. 150.000 €/siniestro. 
b) Responsabilidad Civil Patronal. Sublímite por 
víctima 

100.000 €/ víctima 

c) Responsabilidad Civil Profesional. 150.000  €/siniestro / año. 
d) Defensa Jurídica y Fianzas 150.000 €  

 
El promotor se obliga a exigir a sus subcontratistas (si existiesen) la contratación de los seguros 
y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula. El incumplimiento de 
esta obligación no eximirá al promotor de sus obligaciones frente al Organismo Autónomo de 
Deportes. 
  
En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea 
por aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros contratados, deberán ser 
soportados por el promotor. 
  
El promotor se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden 
garantizados en las pólizas de seguro descritas en esta cláusula (y que sean imputables al 
mismo), a fin de llevar a buen término las obligaciones y responsabilidades asumidas en el 
contrato. 
 
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. 
 
El promotor deberá contar con póliza/s de seguro/s que garanticen de forma adecuada y 
suficiente la cobertura de riesgos de accidentes de los inscritos y/o participantes en el evento. 
 
El promotor quedará obligado a mantener en vigor la/s póliza/as contratadas durante el período 
de ejecución del contrato y a acreditar esta vigencia mediante la presentación del recibo de pago 
de la prima y de la copia o copias de las pólizas reguladas en la presente cláusula. 
 
En caso de que durante la vida del contrato –entendida ésta como el período comprendido entre 
la fecha de formalización del contrato y la última fecha de celebración del evento- la Compañía 
Aseguradora del promotor decidiese resolver el contrato de seguro de accidentes de los inscritos 
y/o participantes en el evento, el promotor estará obligado a comunicarlo de inmediato al 
Organismo Autónomo de Deportes, asumiendo de forma inmediata y directa los daños y 
perjuicios que de esta falta de cobertura se deriven, tanto para el Organismo Autónomo de 
Deportes como para terceros, e igualmente, vendrá obligado a la suscripción de una nueva 
póliza que garantice las responsabilidades anteriormente indicadas y a la presentación del recibo 
de pago de la prima y de la copia de las nuevas pólizas en el plazo máximo de un mes o, en todo 
caso, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de inicio de ejecución del 
evento. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la resolución del contrato 
celebrado con el promotor y a la aplicación de las penalidades que se establezcan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
Para la acreditación de la cobertura el promotor deberá presentar antes de comenzar la ejecución 
del contrato, el/los certificado/s de seguros correspondiente/s emitidos, firmados y sellados por 
su/s Compañía/s Aseguradora/s. En el caso de que el promotor tenga cubiertas las garantías a 
través de diferentes pólizas, deberá presentar un certificado de seguro de forma individualizada 
para cada una de ellas. 
 
Las Garantías y límites mínimos son los siguientes: 
 

Garantías Suma asegurada 
a) Muerte por accidente. 6.000 € 
b) Incapacidad permanente según baremo por accidente 6.000 € 
c) Asistencia sanitaria ilimitada en Cuadro Médico. Incluida. 
d) Material de prótesis, gafas, aparatos acústicos, 
ortopedia 

2.000 €  

e) Operaciones salvamento o búsqueda y transporte 
accidentado 

2.000 € 

  
En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea 
por aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros contratados, deberán ser 
soportados por el promotor. 
  
El promotor se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden 
garantizados en las pólizas de seguro descritas en esta cláusula (y que sean imputables al 
mismo), a fin de llevar a buen término las obligaciones y responsabilidades asumidas en el 
contrato. 
 



En el caso de que el evento vaya dirigido a deportistas federados podrá sustituirse la aportación 
de la póliza de seguro de accidentes por una certificación emitida por la Federación Deportiva 
competente acreditativa de que los riesgos antes descritos se encuentran cubiertos, en su 
totalidad  y respecto de todos y cada uno de los participantes, por la póliza de seguro deportivo 
suscrita por la Federación Deportiva y que, en consecuencia, el riesgo se encuentra cubierto a 
través de la misma; en caso contrario, la aportación de la póliza de seguro de accidentes será 
obligatoria para el promotor. 
 
Toda la documentación indicada habrá de ser presentada en originales o bien copias que tengan 
carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Asimismo, 
se deberá presentar la documentación redactada en castellano. 
 
7.- Criterios de valoración de proyectos y ofertas y procedimiento de adjudicación.- 
 
7.1.- Criterios: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del TRLCSP, los aspectos técnicos y 
económicos que serán objeto de negociación en los términos regulados en el artículo 178 del 
TRLCSP serán los siguientes: 
 
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 presente pliego de prescripciones técnicas. 
    
7.2.- Procedimiento de adjudicación: 
 
Los contratos se adjudicarán a través del procedimiento negociado con publicidad. La 
utilización del citado procedimiento y forma de adjudicación, a los efectos establecidos en la 
legislación vigente, se justifica en el hecho de que, con arreglo a lo establecido en el presente 
pliego, se establece un elemento negociador que es básico para la adjudicación de cada contrato, 
además de tratarse de seleccionar previamente proyectos técnicos-deportivos específicos, 



diseñados por las Empresas o Entidades promotoras, favoreciéndose condiciones especiales y 
diferenciadas en cada contrato, dependiendo de múltiples variables específicas de índole 
técnico-deportivo y organizativo para cada uno de ellos.  

Se atenderá con carácter preferente a las ofertas que, conteniendo el proyecto técnico-deportivo 
de organización del evento y el resto de documentación necesaria, hayan sido  aportadas por el 
licitador dentro de los plazos preferentes de presentación que se establecen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En segundo término se atenderán las ofertas que hayan 
sido aportadas con una antelación mínima de dos (2) meses a la fecha prevista de ejecución del 
evento. La aportación de ofertas fuera de los plazos establecidos supondrá su inadmisión. 
 
8.- Condiciones generales de los contratos.- 

Serán condiciones generales de los contratos a los que se refiere el presente Pliego las 
siguientes: 

8.1.- Todos los medios de difusión del evento, tales como cartelería, mailings informativos, 
divulgación en medios de comunicación, divulgación en redes sociales y portales web, notas de 
prensa, ruedas de prensa y presentaciones oficiales, folletos, inscripciones y elementos análogos 
y conexos, tales como anuncios, cuñas radiofónicas y similares, deberán ser autorizados 
previamente por el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife; la referida autorización supone la conformidad del Organismo Autónomo con los 
medios utilizados y las imágenes institucionales en ellos integradas. 

En cualquier caso, en todos los medios y soportes de difusión y publicitarios figurará como 
organizador del evento, conjuntamente con el promotor, el Organismo Autónomo de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, utilizándose las imágenes institucionales que a tal 
efecto sean aportadas por el Organismo Autónomo. 

8.2.- En el caso de que los costes de publicidad y difusión del evento o actividad deban ser 
asumidos por la Empresa o Entidad promotora, aquélla, además de asumir las obligaciones que 
se establecen en el apartado 8.1 de la presente cláusula, asumirá la de emplear y utilizar las 
imágenes publicitarias facilitadas por el Organismo Autónomo, referidas a  patrocinadores del 
Evento, cuando tales patrocinios hayan sido negociados por el Organismo Autónomo de 
Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

8.3.- En los respectivos contratos que se formalicen se deberá efectuar manifestación expresa 
sobre la existencia o no de autorización del Organismo Autónomo de Deportes a la Entidad 
promotora para la realización de gestiones destinadas a obtener fondos de Empresas o 
Entidades, públicas o privadas, con el fin de sufragar los gastos de organización del evento o 
actividad; no obstante, tanto dichas gestiones como su resultado serán debidamente 
comunicadas al Organismo Autónomo de Deportes a efectos de su conocimiento y por si dicha 
circunstancia pudiera contravenir cualesquiera acuerdos, contratos o normativas a cuyo 
cumplimiento deban las partes atenerse. Igualmente, el Organismo Autónomo de Deportes, en 
calidad de organizador de la actividad o evento, podrá realizar todo tipo de acciones 
encaminadas a obtención de ingresos públicos o privados para costear el evento, incrementar su 
nivel de calidad y fines análogos. 

Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, cualquier subvención, auxilio y/o 
ayuda que se pretenda solicitar por la Entidad o Empresa promotora a cualquier Administración 
Pública, al objeto de destinarla a gastos de organización del Evento, deberá ser previamente 



comunicada al Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife para su 
autorización. 

8.4.- Los contratos que se formalicen con arreglo al presente Pliego deberán contener, con 
carácter específico y sin perjuicio de otras cuestiones, manifestación expresa sobre las 
condiciones organizativas siguientes:  

a) Aspectos relacionados con la gestión comercial, merchandising, difusión publicitaria y, en 
general, con la imagen de la organización del evento. 

b) Aspectos relacionados con la organización técnica deportiva del evento. 
c) Aspectos relacionados con la infraestructura necesaria para la realización del evento. 
d) En caso de que el evento tuviera como lugar de celebración una instalación deportiva 

municipal cuya gestión y administración competa a este Organismo Autónomo, todas las 
condiciones de uso de la misma serán reguladas con arreglo a lo previsto en la normativa 
reguladora del uso de las instalaciones deportivas municipales de Santa Cruz de Tenerife 
vigente en cada momento. 

  
9.- Aportaciones específicas a cargo del Organismo Autónomo de Deportes.- 
 
El Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife asumirá, en todos los casos, las 
siguientes aportaciones a su cargo: 

a) Tramitación y obtención de las licencias y autorizaciones administrativas de uso y 
disponibilidad de las instalaciones deportivas, del dominio público o de los espacios en que 
deba realizarse el evento. 

b) Establecimiento, en su caso, y en coordinación con los servicios municipales competentes, 
de los servicios de Policía Local que resulten necesarios. 

c) Aportación de la presencia de miembros y medios apropiados, relacionados con asistencia 
sanitaria, seguridad y protección civil. 

d) Organización de las ruedas de prensa de presentación del evento a los medios de 
comunicación. 

 
10.- Obligaciones específicas del contratista promotor.- 
 
Serán obligaciones específicas de las Empresas y Entidades promotoras las siguientes: 

a) Facilitar los medios humanos, económicos y/o materiales que, de conformidad con el 
proyecto técnico aprobado y a lo establecido en contrato, se hayan obligado a aportar para 
su correcta ejecución. 

b) Satisfacer cuantos tributos del Estado, Gobierno Autónomo y del municipio recaigan o 
graven su actividad comercial. 

c) Velar para que las marcas y productos de patrocinadores, así como las imágenes 
publicitarias utilizadas, cumplan en todo momento con la normativa a ellos aplicable y, en 
concreto, no contravengan lo establecido en la Ley General de Publicidad y demás 
disposiciones vigentes en la materia, así como a lo previsto en la legislación estatal y 
autonómica en materia de Deporte. 

d) Cumplir, respecto de su personal, con todas las obligaciones laborales, de prevención de 
riesgos laborales y de Seguridad Social. 

e) Asumir la vigilancia e inspección que sobre el objeto contractual realice el personal 
designado por el Organismo Autónomo de Deportes, y acatar las directrices que, en 
interpretación de las cláusulas del contrato, y para su mejor grado de ejecución, emanen del 
Organismo Autónomo. 



f) Ejercer directamente el contrato, no traspasándolo bajo ningún concepto. 
g) Asumir las tareas propias de la organización técnico-deportiva con arreglo al proyecto 

definido en el expediente administrativo correspondiente y aprobado por el Organismo 
Autónomo de Deportes, cumpliendo estrictamente los compromisos que, al respecto, se 
establezcan en el contrato correspondiente, en sus términos y límites. 

h) Asumir las tareas organizativas y gastos establecidos a su cargo y cuenta en los respectivos 
proyectos aprobados y en los términos contractuales pactados. 

i) Asumir en su totalidad las pérdidas económicas que, en su caso, se deriven de la 
organización, quedando exonerado el Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife de cualquier riesgo empresarial derivado directa o indirectamente de aquél.  

j) Asumir todas aquellas obligaciones de índole técnico que, relacionadas directa o 
indirectamente con la organización, no figuren detalladas y/o asumidas expresamente por 
alguna de las partes en el proyecto aprobado o en el contrato. 

k) En los casos de participación exclusiva de deportistas federados, asumir la obligación de 
tramitar y obtener las correspondientes licencias federativas, así como aportar la 
correspondiente certificación federativa acreditativa de que el riesgo de accidente de los 
deportistas habrá de ser asumido por el seguro complementario a su ficha federativa. 

l) Asumir la obligación exclusiva de obtener de los terceros que procedan, en su caso, toda 
clase de permisos y autorizaciones relacionadas con la protección de derechos exclusivos 
que puedan amparar a aquéllos, así como asumir a su total cuenta y cargo los riesgos 
derivados de la inobservancia de dicha obligación, quedando exonerado el Organismo 
Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife de cualquier riesgo o responsabilidad 
derivado directa o indirectamente de aquélla.    

m) Asumir, con carácter mancomunado, la responsabilidad frente a cualesquiera reclamaciones 
de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o parciales de 
obligaciones organizativas que no sean específicamente imputables a una de las partes 
firmantes de los contratos adjudicados con arreglo al presente Pliego. 

n) Asumir la responsabilidad directa frente a la producción de riesgos y reclamaciones de 
terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o parciales de 
obligaciones organizativas que le son específicamente imputables, con arreglo a lo previsto 
en el presente Pliego y en el contrato que se formalice. 

o) Aportar toda la información evaluativa y analítica que, sobre participación y resto de 
materias relacionadas, le sea requerida por el Organismo Autónomo de Deportes en 
cualquier momento. 

 
11.- Obligaciones específicas del Organismo Autónomo de Deportes.- 
 
El Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
asumirá, con carácter general, las siguientes obligaciones: 
 
a) Las establecidas expresamente en contrato, que vengan referidas a las materias reguladas en 

la cláusula 8.4 del presente pliego. 
b) Las obligaciones establecidas en la cláusula 9 del presente pliego. 
c) Asumir, con carácter mancomunado, la responsabilidad frente a cualesquiera reclamaciones 

de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o parciales de 
obligaciones organizativas que no sean específicamente imputables a una de las partes 
firmantes de los contratos adjudicados con arreglo al presente Pliego. 

d) Asumir la responsabilidad directa frente a la producción de riesgos y reclamaciones de 
terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o parciales de 
obligaciones organizativas que le sean específicamente imputables, con arreglo a lo previsto 
en el presente pliego y en el contrato que se formalice. 



e) Materializar las obligaciones económicas asumidas frente a las Empresas y Entidades 
promotoras con arreglo a lo previsto en el presente Pliego y en los respectivos contratos que 
se formalicen.  

f) Asumir, con cargo al Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes, las contrataciones 
y gastos consecuentes a los que se obligue contractualmente. 

 
12.- Requisito específico para el pago del precio del contrato.- 
 
El pago de las cantidades económicas que, con arreglo a lo establecido en los respectivos 
contratos, el Organismo Autónomo de Deportes deba satisfacer a las Empresas o Entidades 
promotoras, requerirá, además de lo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la presentación por parte de la Empresa o Entidad contratista, conjuntamente con 
su factura, de toda la información evaluativa y analítica que, sobre participación y resto de 
materias, esté relacionada con el evento. 

ANEXO 

MODELO NORMALIZADO DE PROYECTO TÉCNICO-DEPORTIVO DE  ORGANIZACIÓN 
DE EVENTO 

D./Dª......................................................................................................................., con DNI número .................................... en 
nombre (propio) o actuando en representación de (empresa o entidad a la que 
representa)................................................................................. con NIF.............................con domicilio en 
..................................................................................................................... calle 
……........................................................................., número.................., en la que ostenta el cargo de 
…………………………………..  para la licitación denominada CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A C ELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE , presenta el siguiente Proyecto técnico-deportivo conforme al modelo normalizado : 

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 GRATUI TA 
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 D ERIVADOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO O CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SU EX ISTENCIA.  

 
E.1.- ESTUDIO DE COBERTURA: 

 
 
 
 
 

 
 

 E.2.- PROPUESTA DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES O CERTIFICACI ÓN 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 20____. 

 

(firma del representante y sello de la entidad)”.  

 

 


