
 

ANUNCIO  

PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

 

Con fecha 7 de junio de 2017  la Sra. Presidenta del Organismo Autónomo de Deportes dictó 

Resolución nº 17/170 del siguiente tenor literal: 
 

" RESOLUCIÓN DE LA SRA. Dª. VERÓNICA MESEGUER DEL PINO, PRESIDENTA 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A SIETE DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-======================================.- 
 

 

ASUNTO: SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y ORDEN DE CURSAR 

INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 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.-  

(CONTRATACIÓN 054/16).- 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento de referencia, 

adoptada en reunión celebrada por el citado órgano el día 31 de mayo de 2016, de la siguiente 

literalidad: 

 
“Se constituye la Mesa al objeto de tomar razón de la documentación aportada en subsanación del 

contenido de los Sobres nº1 de los licitadores, conforme al requerimiento efectuado en ejecución de lo 

acordado por la Mesa de Contratación en su reunión celebrada el día 17 de mayo de 2017; en la citada 

reunión, la Mesa acordó requerir a los presentadores de solicitudes de participación en el procedimiento 

en las que se habían detectado defectos subsanables. 

 

Por la Secretaría de la Mesa, de conformidad con lo establecido en la cláusula 15 del pliego de cláusulas 

administrativas que rige la contratación fueron cursados los correspondientes oficios a los efectos 

expuestos en el párrafo precedente con fecha 19 de mayo de 2017, siendo los licitadores requeridos los 

siguientes: 

 

 ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

GENERACIÓN 21 - CIF G-76621036: Falta aportación de certificación del/de la Secretario/a 

de la Entidad, acreditativa de la identificación de la persona que ostenta el cargo de 

Presidente/a de la Entidad y fotocopia del D.N.I. de dicha persona.  

 ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES LA AMISTAD – CIF G-

76682640: Falta aportación de certificación del/de la Secretario/a de la Entidad, acreditativa 

de la identificación de la persona que ostenta el cargo de Presidente/a de la Entidad 

 CLUB ODISEA TENERIFE – CIF G-38723482: Falta la aportación del Anexo IV del pliego de 

cláusulas administrativas particulares debidamente cumplimentado, firmado y sellado, así como 

la acreditación de la solvencia en los términos definidos en la cláusula 4.2 del citado pliego. 

 BEACH INFO PUBLIC, S.L. – CIF B-38764981: Falta la aportación del Anexo IV del pliego de 

cláusulas administrativas particulares debidamente cumplimentado, firmado y sellado, así como 

la fotocopia del DNI del representante legal de la entidad. 

 FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN. CIF G-35398684: Falta aportación de certificación 

del/de la Secretario/a de la Entidad, acreditativa de la identificación de la persona que ostenta 

el cargo de Presidente/a de la Entidad y fotocopia del D.N.I. de dicha persona.  



 CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT. CIF G-38920419: Falta la acreditación de la 

solvencia en los términos definidos en la cláusula 4.2 del citado pliego. 

 

Por la Mesa de Contratación se comprobó que todas las entidades requeridas subsanaron en plazo la 

documentación, a excepción del CLUB ODISEA TENERIFE que no procedió a dicha subsanación. 

 

En consideración de todo lo expuesto y procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 15.2 

del pliego de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó: 

 

PRIMERO.- Proponer a la Presidencia del Organismo Autónomo, en su condición de órgano de 

contratación competente, la selección de la totalidad de los licitadores que, tanto en el plazo inicial como 

en el otorgado en subsanación, presentaron sus solicitudes de participación por ser las mismas 

conformes a las formalidades que se establecen en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación, invitándoles a presentar las ofertas en la forma prevista en las 

cláusulas 16 y 17, debiendo ajustarse al modelo que se establece en el Anexo V, del referido pliego. 

 

La relación de entidades a las que se propone invitar a presentar ofertas es la siguiente: 

 

 CLUB NATACIÓN ECHEYDE - CIF G-38345054. 

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ CLUB DE BALONCESTO – CIF G-38741617. 

 ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ÁRBITROS DE FÚTBOL NO FEDERADOS (2 solicitudes de 

participación) – CIF G-76575018.  

 REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE – CIF G-38036190. 

 CLUB BALONCESTO UNELCO – CIF G-38217212. 

 ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE – CIF-G-38201786. 

 CLUB DEPORTIVO IBERIA TOSCAL – CIF-G-38248878. 

 TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MARJONIV, S.L. – CIF B-76513571.  

 DARAHE, S.L.U. – CIF B-38974986. 

 FUNDACIÓN CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE. CIF G-38983748. 

 PANORAMA ARTE-EVENTOS-COMUNICACIÓN (Luis López González-Calimano). NIF 

78854703-P. 

 ANIKITOS 27, S.L. CIF B-76045993.  

 ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE. CIF G-38855151. 

 CLUB DEPORTIVO DAMANA. CIF G-38690251. 

 ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

GENERACIÓN 21 - CIF G-76621036.  

 ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES LA AMISTAD – CIF G-

76682640. 

 BEACH INFO PUBLIC, S.L. – CIF B-38764981. 

 FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN. CIF G-35398684.  

 CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT. CIF G-38920419. 

 

SEGUNDO.- Proponer a la Presidencia del Organismo Autónomo, en su condición de órgano de 

contratación competente, desestimar la selección de la solicitud de participación presentada por el 

CLUB ODISEA TENERIFE por incumplir con lo establecido en la cláusula 13 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación, al no haber procedido a subsanar la misma.”. 

 

Considerando que esta Presidencia es el órgano de contratación competente en el presente 

procedimiento, en el ejercicio de las competencias que me vienen atribuidas en el artículo 8.2 de 

los Estatutos del Organismo Autónomo de Deportes, 

 

 

 

 

 



RESUELVO: 

 

De conformidad con la propuesta transcrita y, en su virtud, disponer que a la mayor urgencia por 

la Dirección-Gerencia se cursen las oportunas cartas de invitación a los licitadores 

seleccionados a efectos de que puedan presentar sus ofertas dentro del plazo establecido al 

efecto, teniendo por desestimada la solicitud de participación presentada por el CLUB ODISEA 

TENERIFE de acuerdo con la fundamentación recogida en la propuesta." 

 

Lo que se hace pública para general conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


