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ACTA nº 7 
 
 
 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2017, en la Sala de Prensa y Reuniones del Organismo 
Autónomo de Deportes, sita en Calle Fernando Barajas Prat, nº 1, siendo las trece horas (13´00 
h), se reúne la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento de referencia. 

 
La Mesa se constituye válidamente con la asistencia de los siguientes miembros:  

 
PRESIDENTA            - Dª. Ángeles M. Negrín Mora, Vicesecretaria del Excmo. 

Ayuntamiento y Directora de la Oficina del Concejal 
Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife. 

VOCALES - Dª María Isabel Molina Moreno, Letrada de la Asesoría 
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

- D. José Luis Velasco García, Técnico de Fiscalización de 
la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

- D. Jordi Bercedo Toledo, Director Técnico de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

- D. Joaquín  Castro Brunetto, Jefe de la Sección de 
Coordinación y Gestión Administrativa del Servicio de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

SECRETARIA - Dª Ángeles Solís Viera, Jefa de la Sección de 
Coordinación y Gestión Técnica del Servicio de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Constituida la Mesa al objeto de proceder a la apertura de los sobres que contienen las solicitudes 
de participación para la organización de eventos deportivos en el segundo semestre del año 2018 
y proceder a la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados en 
los términos previstos en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación, se ordena por la Presidencia el inicio del acto. 
 
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la apertura, por orden de presentación, de las siguientes 
solicitudes de participación presentadas dentro del plazo establecido en los anuncios publicados 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Perfil del contratante del 
portal web del Excmo. Ayuntamiento: 
 

1. ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE MINIFUTBOL NOVASPORTS – CIF G-
76682640. 

2. CB UNELCO – CIF G-38217212. 
3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE MINIFUTBOL NOVASPORTS – CIF G-

76682640. 
4. ACINTE ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE – CIF G-38201786. 
5. DARAHE SLU – CIF B-38974986. 

MESA DE CONTRATACIÓN PARA 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.-  CONTRATACIÓN 054/16 
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6. CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ CIF G-76547538 Y CLUB PATÍN AÑAZO 
(PROPUESTA CONJUNTA)  

7. CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-38401394. 
8. CLUB DE TENIS TENERIFE – CIF G-38034013. 
9. CLUB DE TENIS PABELLÓN – CIF G-38342986. 
10. CLUB DEPORTIVO CROSSFAST – CIF G-76698984. 
11. CLUB DEPORTIVO SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – CIF G-38291795. 
12. DARAHE SLU – CIF B-38974986. 
13. I. LÓPEZ ANIMACIÓN Y OCIO SL – CIF B-38867602. 
14. ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ. CLUB BALONCESTO – CIF G-38741617. 
15. ASOCIACIÓN DE CLUBS DE KICKBOXING Y MUAY THAI DE CANARIAS – CIF G-

76725506. 
16. CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA TOSCAL FUTBOL SALA – CIF G-38248878. 
17. TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MARJONIV – CIF B-76513571. 
18. FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE – CIF G-38983748. 
19. CLUB DE LUCHAS LOS CAMPITOS – CIF G-38288007. 
20. CLUB DECANO CONSULAR AÑAZA – CIF G-38545133. 
21. CLUB DECANO CONSULAR AÑAZA – CIF G-38545133. 
22. CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT – CIF G-38920419. 
23. REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE - CIF G-38036190. 
24. TOP TIME EVENTO, SLU – CIF B-35821974. 
25. CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLON – CIF G-38967477. 
26. FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO – CIF G-38324182. 
27. LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ CALIMANO – PANORAMA ARTE, EVENTOS Y 

COMUNICACIÓN – NIF 78854703-P. 
28. DELEGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER - FUNDACIÓN MUJER DE LUZ – 

CIF W-5121236-C. 
29. ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE - AMATE – CIF G-

38855151. 
30. INFO DEPORTE, SL – CIF B-38788253. 
31. ANAGA EXPECIENCE SL – CIF B-76723287. 
32. BEACH INFO PUBLI, SL – CIF B-38764981. 

 
Por los miembros de la Mesa de Contratación se procede a la calificación de la documentación 
aportada por los licitadores en los Sobres en los que se contienen las solicitudes de participación, 
calificando de conformidad, por ajustarse a todos los requisitos establecidos en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, las siguientes solicitudes: 
 

− CB UNELCO – CIF G-38217212. 
− ACINTE ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE – CIF G-38201786. 
− DARAHE SLU – CIF B-38974986. 
− CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ CIF G-76547538 Y CLUB PATÍN AÑAZO 

(PROPUESTA CONJUNTA)  
− CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-38401394. 
− CLUB DE TENIS PABELLÓN – CIF G-38342986. 
− CLUB DEPORTIVO SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – CIF G-38291795. 
− DARAHE SLU – CIF B-38974986. 
− ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ. CLUB BALONCESTO – CIF G-38741617. 
− TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MARJONIV – CIF B-76513571. 
− CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT – CIF G-38920419. 
− REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE - CIF G-38036190. 
− CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLON – CIF G-38967477. 
− FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO – CIF G-38324182. 
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− LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ CALIMANO – PANORAMA ARTE, EVENTOS Y 
COMUNICACIÓN – NIF 78854703-P. 

− ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE - AMATE – CIF G-
38855151. 
 

En relación con las restantes solicitudes de participación se detectan los siguientes defectos 
subsanables: 
 

− ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE MINIFUTBOL NOVASPORTS – CIF G-
76682640: El CIF de dicha entidad, según la información obrante en este Ayuntamiento, se 
corresponde con la entidad denominada Asociación Cultural y Deportiva La Amistad, por lo que 
debe requerírsele aclaración al respecto. Respecto de los dos proyectos presentados, debe aclararse 
si son de carácter complementario entre sí y la causa por la que han sido presentados en solicitudes 
independientes.  

− CLUB DE TENIS TENERIFE – CIF G-38034013: Falta la acreditación de la solvencia en los 
términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la contratación, debiendo aportar a tal efecto 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. En el caso 
de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos de los últimos tres años por no alcanzar dicho 
período total, deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia, debiendo 
acreditarse, en los términos expuestos anteriormente, los efectivamente realizados. Si los eventos 
hubieran sido coorganizados con el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, 
a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente.   

− CLUB DEPORTIVO CROSSFAST – CIF G-76698984: Falta la acreditación de la solvencia en 
los términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación respecto al año 2015. En el caso de que no se puedan acreditar los servicios o 
trabajos respecto de la citada anualidad deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha 
circunstancia.  

− I. LÓPEZ ANIMACIÓN Y OCIO SL – CIF B-38867602: Falta la acreditación de la solvencia en 
los términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación respecto a los años 2015 y 2016. En el caso de que no se puedan acreditar los 
servicios o trabajos respecto de la citada anualidad deberá manifestarse y motivarse expresamente 
dicha circunstancia.  

− ASOCIACIÓN DE CLUBS DE KICKBOXING Y MUAY THAI DE CANARIAS – CIF G-
76725506: Falta la acreditación de la solvencia en los términos definidos en la cláusula 4.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación respecto a los años 2015 
y 2016. En el caso de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos respecto de la citada 
anualidad deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia. 

− CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA TOSCAL FUTBOL SALA – CIF G-38248878: Falta 
la acreditación de la solvencia en los términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación, debiendo aportar a tal efecto 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 
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del empresario. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. En el caso de que no se puedan acreditar los servicios o 
trabajos de los últimos tres años por no alcanzar dicho período total, deberá manifestarse y 
motivarse expresamente dicha circunstancia, debiendo acreditarse, en los términos expuestos 
anteriormente, los efectivamente realizados. Si los eventos hubieran sido coorganizados con el 
extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, a fin de incorporar al expediente la 
certificación correspondiente.   

− FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE – CIF G-38983748: Atendiendo a la información 
obrante en el Servicio de Deportes, se trata de una Fundación Pública que, además, es medio propio 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por lo que, en ese caso, incurriría en incapacidad 
para contratar con arreglo a lo previsto en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación. 

− CLUB DE LUCHAS LOS CAMPITOS – CIF G-38288007: Falta la acreditación de la solvencia 
en los términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación respecto al año 2015. En el caso de que no se puedan acreditar los servicios 
o trabajos respecto de la citada anualidad deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha 
circunstancia.  

− ASOCIACIÓN DEPORTIVA AÑAZA – CIF G-38545133: Respecto de los dos proyectos 
presentados, el CIF de dicha entidad, según la información obrante en este Ayuntamiento, se 
corresponde con la entidad denominada Club Decano Consular de Añaza, por lo que debe 
requerírsele aclaración al respecto. Respecto de los dos proyectos presentados, debe aclararse si 
son de carácter complementario entre sí y la causa por la que han sido presentados en solicitudes 
independientes. Debe aportarse original y copia para su compulsa del DNI del Presidente de la 
entidad, por cuanto que en las declaraciones responsables aportadas se identifican dos números de 
DNI diferentes. Falta la acreditación de la solvencia en los términos definidos en la cláusula 4.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación respecto al año 2015; 
en el caso de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos respecto de la citada anualidad 
deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia.  

− TOP TIME EVENTO, SLU – CIF B-35821974: Debe verificarse por el Servicio de Deportes la 
validez de la firma digital de la documentación aportada.  

− DELEGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER - FUNDACIÓN MUJER DE LUZ – 
CIF W-5121236-C: Falta la acreditación de la solvencia en los términos definidos en la cláusula 
4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación respecto a los años 
2015 y 2016. En el caso de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos respecto de la citada 
anualidad deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia. 

− INFO DEPORTE, SL – CIF B-38788253: Falta la acreditación de la solvencia en los términos 
definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación, debiendo aportar a tal efecto 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. En el caso 
de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos de los últimos tres años por no alcanzar dicho 
período total, deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia, debiendo 
acreditarse, en los términos expuestos anteriormente, los efectivamente realizados. Si los eventos 
hubieran sido coorganizados con el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, 
a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente.   

− ANAGA EXPECIENCE SL – CIF B-76723287: Debe acreditar que el objeto social de la entidad 
es adecuado al objeto de la contratación. Asimismo, falta la acreditación de la solvencia en los 
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términos definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la contratación, debiendo aportar a tal efecto 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. En el caso 
de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos de los últimos tres años por no alcanzar dicho 
período total, deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia, debiendo 
acreditarse, en los términos expuestos anteriormente, los efectivamente realizados. Si los eventos 
hubieran sido coorganizados con el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, 
a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente.   

− BEACH INFO PUBLI, SL – CIF B-38764981: Falta la acreditación de la solvencia en los términos 
definidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación, debiendo aportar a tal efecto 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. En el caso 
de que no se puedan acreditar los servicios o trabajos de los últimos tres años por no alcanzar dicho 
período total, deberá manifestarse y motivarse expresamente dicha circunstancia, debiendo 
acreditarse, en los términos expuestos anteriormente, los efectivamente realizados. Si los eventos 
hubieran sido coorganizados con el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, 
a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente.   

 
A la vista de todo lo expuesto y procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 15 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó requerir a las 
entidades cuyas solicitudes presentan los defectos anteriormente identificados a fin de que, en el 
improrrogable plazo de tres días hábiles, procedan a su subsanación. 
 
Sin nada más que tratar, se extiende la presente acta siendo las quince horas  y cuarenta y cinco 
minutos (15,45 h.), que firman todos los miembros de la Mesa en el lugar y fecha arriba indicados.   

 
LA PRESIDENTA DE LA MESA, 

 
Ángeles M. Negrín Mora  

 
ASESORÍA JURÍDICA, 

 
María Isabel Molina Moreno 

 
INTERVENCIÓN GENERAL, 

 
 José Luis Velasco García 

VOCAL, 
 

Jordi Bercedo Toledo 

 
VOCAL, 

 
Joaquín Castro Brunetto 

 
LA SECRETARIA, 

 
Ángeles Solís Viera 
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