
 

 

ANUNCIO 

 

Con fecha 8 de mayo de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 55 

anuncio del siguiente tenor literal: 

 

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

26 de abril de 2017, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que han de regir la Contratación del Servicio de Coordinación y 

Ejecución Técnica de actividades Físico-Deportivas integradas en programas de promoción y 

prevención destinadas al colectivo de personas mayores del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación de los Servicios Económico-

Administrativos (Compras y Contratación). 

c) Obtención de documentación e información: 

 1) Dependencia: Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera 

 2) Domicilio: Calle Fernando Barajas Prat, nº 1 

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

 4) Teléfono: 922609507-922609501 

 5) Telefax: 922225808 

 6) Correo electrónico: iumpgar@santacruzdetenerife.es; 

 mgarrod@santacruzdetenerife.es . 

 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.santacruzdetenerife.es  

 

d) Número de expediente: Contratación 010/17 

 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Servicios 

b) Descripción: Contratación del Servicio de Coordinación y Ejecución Técnica de actividades 

Físico-Deportivas integradas en programas de promoción y prevención destinadas al colectivo 

de personas mayores del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

c) Lugar de ejecución/entrega: 

 1) Domicilio: Instalaciones Deportivas de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

d) Plazo de ejecución/entrega: DOCE (12) meses. 

e) Admisión de prórroga: 2 prórrogas de SEIS (6) meses cada una. 

 

La ejecución del servicio será durante los siguientes periodos: 

 

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

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

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

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

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

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

por el Organismo Autónomo de Deportes. 
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 En caso de ser acordada la segunda prórroga, durante el período septiembre-

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

por el Organismo Autónomo de Deportes. 

 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto. 

d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos. 

 

4. Presupuesto base de licitación: 

 

a) Importe total: 56.360,00 € (sin IGIC)  para plazo de ejecución inicial. 

 

5. Garantías exigidas.   
 

a) provisional: no se exige 

b) definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 

 

 

6. Requisitos específicos del contratista: 

 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no se exige 

 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusula 4.2 del 

pliego. 

 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde la publicación del presente 

anuncio en el BOP. Hasta las 13:30 horas (último día lunes 29 de mayo de 2017) 

b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 12 del pliego.  

c) Lugar de presentación: 

 1) Dependencia: Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife. Coordinación de los Servicios Económico-Administrativo (Compras y 

Contratación). 

 2) Domicilio: Calle Fernando Barajas Prat, nº 1 

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

 

8. Apertura de Ofertas: 

b) Dirección: Calle Fernando Barajas Prat, nº1. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38005. 

d) Fecha y hora: Ver Perfil de Contratante." 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jordi Bercedo Toledo 

 

 


