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ACTA nº 11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2018, en la Sala de reuniones del Edificio Fides, 
Calle Viera y Clavijo nº 50, siendo las trece (13´00) horas, se reúne la Mesa de Contratación 
constituida en el procedimiento de referencia. 

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

 
PRESIDENTE            - D. Francisco Clavijo Rodríguez, Oficial Mayor del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 
sustitución legal de la Directora de la Oficina del Concejal 
Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife. 

VOCALES - D. Juan Royo Iranzo, Letrado 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. 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 tomar razón del informe de la Dirección Técnica de Deportes 
relativo a las negociaciones efectuadas con los promotores en relación con la documentación 
obrante en los Sobres nº 2 aportados por ellos y posterior emisión de propuesta al órgano de 
contratación, se ordena por la Presidencia el inicio del acto. 
 
Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por la Dirección Técnica de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 7 de agosto de 2018, que a 
continuación se transcribe: 
 
<< El presente informe técnico se emite de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y tiene por objeto dar cuenta a la mesa de Contratación constituida 
en el ámbito del presente procedimiento del resultado de las negociaciones efectuadas con los promotores 
cuyas solicitudes de participación en el procedimiento resultaron admitidas.  

 
El resultado de la negociación reflejada en las actas obrantes en el expediente es el siguiente: 

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 

Código Seguro De Verificación: zLm7/s+GUwOgbKTdFvMvGQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Royo Iranzo Firmado 09/08/2018 09:43:07

Francisco Clavijo Rodriguez Firmado 09/08/2018 08:58:08

Maria De Los Angeles Solis Viera Firmado 09/08/2018 07:56:38

José Luis Velasco Garcia Firmado 09/08/2018 07:41:13

Joaquin Castro Brunetto Firmado 08/08/2018 17:12:16

Observaciones Página 1/13

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zLm7/s+GUwOgbKTdFvMvGQ==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zLm7/s+GUwOgbKTdFvMvGQ==


 

  

Área de Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo,  Calidad de Vida y Deportes 

Servicio de Deportes 

  

 

Página 2 de 13 

 

 
1.- ENTIDAD: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Interclub 
Amateur Octubre 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 13 de octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con todos sus servicios habituales (conserjería, limpieza, 
etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario por un importe máximo de 180€ (ciento ochenta euros) 
 
Asociación de Clubes de Kickboxingy Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
2.- ENTIDAD: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Interclub 
Amateur Noviembre 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 24 de noviembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con todos sus servicios habituales (conserjería, limpieza, 
etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario por un importe máximo de 180€ (ciento ochenta euros) 
 
Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
3.- ENTIDAD: Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay Thai de Canarias. Evento: “Interclub 
Amateur Diciembre 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 15 de Diciembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con todos sus servicios habituales (conserjería, limpieza, 
etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario por un importe máximo de 180€ (ciento ochenta euros) 
 
Asociación de Clubes de Kickboxingy Muay Thai de Canarias: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
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4.- ENTIDAD: Asociación Deportiva Santa Cruz Club Baloncesto. Evento: “XX Torneo 
internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife del 2 al 6 De Noviembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Quico Cabrera con sus correspondientes servicios de conserjería, limpieza, 
mantenimiento, etc. 
-Aportación económica de 6.000 € (seis mil euros). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario del evento por un coste máximo de 840€ (ochocientos cuarenta euros) 

 
Asociación Deportiva Santa Cruz Club Baloncesto: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
5.- ENTIDAD: Club Patín Añazo. Evento: “XXIV Festival de Navidad Club Patín Añazo”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 21 de diciembre de 2018. 
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con sus servicios habituales (conserjería, limpieza, etc.) 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario por un importe máximo de 150€ (ciento cincuenta) 

 
Club Patín Añazo: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
6.- ENTIDAD: Club Deportivo Crossfast 49. Evento: “VI Crossfast cívico militar Santa Cruz de 
Tenerife & Warriors Team Race”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 6 de octubre de 2018. 
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 6000 € (seis mil euros). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario y de protección civil por un valor máximo de 1650€ (mil seiscientos cincuenta euros) 

 
Club Deportivo Crossfast 49: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa de ambos eventos. 
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-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de ambos eventos. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
7.- ENTIDAD: Asociación Cáncer de Mama de Tenerife (Amate). Evento: “VII Travesía a nado playa 
de las Teresitas”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 7 de Octubre de 2018.  
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 1.000 € (mil euros). 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil con un coste máximo de 120€ (ciento 
veinte euros) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Aportación de las infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes (carpas, vallas, mesas, 
sillas…) 

 
Asociación Cáncer de Mama de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
8.- ENTIDAD: Club de Tenis Tenerife. Evento: “Copa Mclean 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife del 3 al 10 de noviembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 700 € (setecientos euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club de Tenis Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
9.- ENTIDAD: Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife. Evento: “V Torneo para las 
Escuelas de Tenis de Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 6 de octubre 
al 25 de noviembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión de las pistas de Tenis del complejo deportivo anexo al Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Aportación económica de 100€ (cien euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club de Tenis Pabellón de Santa Cruz de Tenerife: 

-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
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-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
10.- ENTIDAD: Club Patín Añazo y Club Axel Carpey. Evento: “III Tecnificación Patinaje 
artístico” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 5 y 6 de Octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con sus servicios habituales (conserjería, limpieza, etc). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes (escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
- Dispositivo sanitario por un importe máximo de 150 € (ciento cincuenta). 
 
Club Patín Añazo y Club Axel Carpey: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
11.- ENTIDAD: Club Patín Añazo y Club Axel Carpey. Evento: “Pruebas de nivel de Patinaje 
artístico” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 16 de Noviembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Pancho Camurria con sus servicios habituales (conserjería, limpieza, etc). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes (escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
- Dispositivo sanitario por un importe máximo de 150 € (ciento cincuenta). 
 
Club Patín Añazo y Club Axel Carpey: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
12.- ENTIDAD: Transportes y Logística Marjoniv. Evento: “VII Carrera benéfica del Suroeste”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 16 de septiembre de 2018.  
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario y de protección civil por un valor máximo de 150 € (ciento cincuenta euros) 

 
Transportes y Logística Marjoniv: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
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-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
13.- ENTIDAD: Beach Info Publi S.L. Evento: “Hazte portero de fútbol con Sergio Aragoneses”, a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación del Campo Municipal de Fútbol Juan Santamaría con sus correspondientes servicios de 
conserjería, limpieza, etc. 
-Aportación económica de 6.200€ (seis mil doscientos euros). 
-Aportación del dispositivo sanitario y de efectivos de protección civil con un coste máximo de 250€ 
(doscientos cincuenta euros) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Beach Info Publi S.L: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y permisos federativos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
14.- ENTIDAD: Darahe SLU. Evento: “Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife” a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 11 de noviembre de 2018. 
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 14.000 € (catorce mil euros). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario y de protección civil por un valor máximo de 2160 € (dos mil ciento sesenta euros) 

 
Darahe SLU: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
15.- ENTIDAD: Club Deportivo de Luchas Los Campitos. Evento: “Torneo Pancho Suárez-
Memorial Manolo Carballo” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el día 5 de octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión de las instalaciones del Terrero Municipal Pancho Suárez. 
-Aportación económica de 3.000€ (tres mil euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Club Deportivo de Luchas Los Campitos: 
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-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
16.- ENTIDAD: Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo. Evento: “Copa Santa Cruz de 
Salvamento y Socorrismo”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 4 de noviembre y 2 de 
diciembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 180€ (ciento ochenta euros). 
-Cesión de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Servicio de ambulancia de Protección Civil. 

 
Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo. 

-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
17.- ENTIDAD: Club Deportivo Ohana Triatlón. Evento: “Jornadas sobre organización de eventos 
deportivos” a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 19 y 20 de Octubre de 2018.  
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión de la sala de prensa del Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
 
Club Deportivo Ohana Triatlon. 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
18.- ENTIDAD: Rallyten Sport. Evento: “44 Rallye Isla de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de 
Tenerife del 16 al 17 de Noviembre de 2018.  
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 6.000€ (seis mil euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes (escenario, mesas, sillas, vallas, etc.) 
-Dispositivo Sanitario y de protección civil por valor máximo de 570€ (quinientos setenta euros) 

 
Rallyten Sport: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
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-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
19.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Circuito Nacional de abiertos de edad 
escolar Torneo RCNT”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del  3 al 5 de agosto de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
20.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Torneo Ciudad de Santa Cruz categoría 
EBA” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 8 y 9 de septiembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
21.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Copa Cabildo de Tenerife 2018 Open 
RCNT” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 18 al 22 de septiembre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
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22.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “XXV Edición trofeo “SAR” Infantas de 
España”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 12 al 14 de octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 2.500€ (dos mil quinientos euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
23.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “I Edición Regata “SAR” Infantas de 
España- Vela ligera”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 21 al 23 de octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
24.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Torneo Internacional de Frontenis  
RCNT” , a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 27 de octubre de 2018. 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 500€ (quinientos euros). 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
25.- ENTIDAD: Real Club Náutico de Tenerife. Evento: “Torneo territorial de Frontenis  RCNT” , a 
celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 15 al 17 de noviembre de 2018. 
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Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Infraestructuras disponibles del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (carpas, 
gradas, podiums, sillas, etc.) 

 
Real Club Naútico de Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración de a evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización de los dos eventos. 
 
26.- ENTIDAD: Delegación para el desarrollo de la mujer fundación mujer de luz. Evento: “Santa 
Cruz Yoga Day 2018”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife el 1 de julio de 2018. 
 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Aportación económica de 3000 € (tres mil euros). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 

 
Delegación para el desarrollo de la mujer fundación mujer de luz: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
 
27.- ENTIDAD: Club Baloncesto Unelco Tenerife. Evento: “XXII Torneo Internacional de 
Baloncesto junior Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 
12,13,14,15 y 16 de Diciembre de 2018 

 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 
-Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
-Cesión del Pabellón Municipal Quico Cabrera con sus correspondientes servicios de conserjería, limpieza, 
mantenimiento, etc. 
-Aportación económica de 13.000 € (trece mil euros). 
-Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 
vallas, etc.) 
-Difusión de eventos en los medios de comunicación disponibles por parte del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Redes Sociales, Web Municipal, cuñas de radio, etc.). 
-Dispositivo sanitario del evento por un coste máximo de 3510€ (tres mil quinientos diez euros) 

 
Club Baloncesto Unelco Tenerife: 
-Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
-Aportar los permisos y cánones federativos que pudieran ser necesarios. 
-Aportación de todos los seguros y resto de permisos necesarios para la celebración del evento. 
-Aportación del resto de material necesario para la correcta celebración del evento. 
-Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 
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Por otra parte, se propone desestimar los siguientes Proyectos de organización de eventos de eventos 
deportivos, por no ser susceptibles de ser incorporados a la programación deportiva de este Ayuntamiento 
debido a las circunstancias que, asimismo, se exponen: 
 
1.- Tras analizar el proyecto técnico presentado por la entidad Asociación Deportiva y Cultural de 
Minifútbol Novasport, C.I.F:G-76682640, denominado “FASE FINAL CLASIFICATORIA (SECTOR 
TENERIFE) PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIFUTBO L F/”, que propone celebrar 
en los Campos Municipales de Fútbol  Las Delicias, Tíncer y Santa María del Mar, por parte de esta 
Dirección Técnica, una vez analizados todos los detalles organizativos a los que hace referencia, se propone 
no incluirlo dentro de la programación deportiva municipal del Servicio de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife, debido a lo contemplado en la cláusula 1.3 B) del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación administrativa de este procedimiento. 
 
2.- Tras analizar el proyecto técnico presentado por el Club Deportivo SDC-Santo Domingo de La Calzada, 
C.I.F:G-38291795, denominado “CLINIC PERFECCIONAMIENTO CLUB SANTO DOMINGO 
2018”, que propone celebrar en el IES Las Veredillas los días 6,7 y 8 de julio de 2018, por parte de esta 
Dirección Técnica, una vez analizados todos los detalles organizativos a los que hace referencia, se propone 
no incluirlo dentro de la programación deportiva municipal del Servicio de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife, debido a la alta cantidad de solicitudes presentadas de esa misma disciplina deportivas por otras 
entidades, que nos ha obligado a tener que seleccionar las más apropiadas a nuestra línea de actuación, al 
objeto de tener capacidad de diversificar la oferta de eventos deportivos municipales de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
3.- Tras analizar el proyecto técnico presentado por la entidad I. López Animación y Ocio S.L., C.I.F:B-
38867602, denominado “ URBAN SPORT FESTIVAL”, que propone celebrar en el Parque de La Granja 
el día 13 de octubre de 2018, por parte de esta Dirección Técnica, una vez analizados todos los detalles 
organizativos a los que hace referencia, se propone no incluirlo la programación deportiva municipal del 
Servicio de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, debido a su incompatibilidad con las obras que están 
previstas iniciarse en las próximas semanas en dicho parque y que imposibilitarán el correcto desarrollo del 
evento. 
 
4.- Tras analizar el proyecto técnico presentado por la entidad I. López Animación y Ocio S.L., C.I.F:B-
38867602, denominado “ LA GRANJA ACTIVA”, que propone celebrar en el Parque de La Granja los 
días 3,10,17 o 24 de noviembre de 2018, por parte de esta Dirección Técnica, una vez analizados todos los 
detalles organizativos a los que hace referencia, se ha propuesto no incluirlo la programación deportiva 
municipal del Servicio de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, debido a su incompatibilidad con las obras 
que están previstas iniciarse en las próximas semanas en dicho parque y que imposibilitarán el correcto 
desarrollo del evento. 

 
Lo que se eleva a la Mesa de Contratación a los efectos oportunos. >> 
 
A la vista del citado informe y procediendo de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratación acordó: 
 
PRIMERO.- Elevar propuesta al órgano de contratación a efectos de adjudicar los siguientes 
contratos en los términos de negociación anteriormente transcritos: 
 

EVENTO PROMOTOR 
− INTERCLUB AMATEUR OCTUBRE 

2018 
− INTERCLUB AMATEUR 

NOVIEMBRE 2018 
− INTERCLUB AMATEUR DICIEMBRE 

2018 

ASOCIACIÓN DE CLUBES DE KICKBOXING 
Y MUAY THAI DE CANARIAS 
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− XX TORNEO INTERNACIONAL DE 
BALONCESTO U-15 CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE –ISLA 
DE TENERIFE 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ 
CLUB BALONCESTO 

− XXIV FESTIVAL DE NAVIDAD 
CLUB PATÍN AÑAZO 

CLUB PATÍN AÑAZO 

− VI CROSSFAST CÍVICO MILITAR 
SANTA CRUZ DE TENERIFE & 
WARRIORS TEAM RACE 

CLUB DEPORTIVO CROSSFAST 49 

− VII TRAVESÍA A NADO PLAYA DE 
LAS TERESITAS 

ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE 
TENERIFE – AMATE 

− COPA MC. LEAN 2018 CLUB DE TENIS TENERIFE 
− V TORNEO ESCUELAS DE TENIS DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CLUB DE TENIS PABELLÓN DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
 

− III TECNIFICACIÓN PATINAJE 
ARTÍSTICO 

− PRUEBAS DE NIVEL DE PATINAJE 
ARTÍSTICO 

CLUB PATÍN AXEL CARPEY – CLUB PATÍN 
AÑAZO 

− VII CARRERA BENÉFICA DEL 
SUROESTE 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MARJONIV, 
S.L. 
 

− HAZTE PORTERO DE FÚTBOL CON 
SERGIO ARAGONESES 

BEACH INFO PUBLI, S.L. 
 

− MARATÓN INTERNACIONAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

DARAHE, S.L.U. 

− TORNEO PANCHO SUÁREZ – 
MEMORIAL MANOLO CARBALLO 

CLUB DEPORTIVO DE LUCHAS LOS 
CAMPITOS 

− COPA SANTA CRUZ DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO 

− JORNADAS SOBRE ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS DEPORTIVOS 

CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLON 

− 44 RALLYE ISLA DE TENERIFE CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT 
− CIRCUITO NACIONAL DE 

ABIERTOS DE EDAD ESCOLAR 
TORNEO RCNT 

− TORNEO DE BALONCESTO CIUDAD 
DE SANTA CRUZ CATEGORÍA EBA 

− COPA CABILDO DE TENERIFE 2018 
OPEN RCNT 

− XXV EDICIÓN REGATA TROFEO 
“SAR” INFANTAS DE ESPAÑA 

− I EDICIÓN REGATA “SAR” 
INFANTAS DE ESPAÑA VELA 
LIGERA 

− TORNEO INTERNACIONAL DE 
FRONTENIS RCNT 

− TORNEO TERRITORIAL DE 
FRONTENIS RCNT 

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

− SANTA CRUZ YOGA DAY 2018 DELEGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA MUJER FUNDACIÓN MUJER DE LUZ 
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− XXII TORNEO INTERNACIONAL DE 
BALONCESTO JUNIOR CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB BALONCESTO UNELCO 

 
SEGUNDO.- Desestimar la contratación de los siguientes Proyectos por las razones aludidas en 
el informe técnico transcrito: 
 

EVENTO PROMOTOR 
− FASE FINAL CLASIFICATORIA 

(SECTOR TENERIFE) PARA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
MINIFUTBOL F/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE 
MINIFÚTBOL NOVASPORT 

− CLINIC PERFECCIONAMIENTO 
CLUB SANTO DOMINGO 2018 

CLUB DEPORTIVO SDC-SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA 

− URBAN SPORT FESTIVAL 
− LA GRANJA ACTIVA 

I. LÓPEZ ANIMACIÓN Y OCIO S.L. 

 
Sin nada más que tratar, se extiende la presente acta, siendo las trece horas y treinta minutos 
(13´30 h.), que firman todos los miembros de la Mesa en el lugar y fecha arriba indicados.   
 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA, 
 

Francisco Clavijo Rodríguez  

 
ASESORÍA JURÍDICA, 

 
Juan Royo Iranzo 

 
INTERVENCIÓN GENERAL, 

 
 José Luis Velasco García 

VOCAL, 
 

Joaquín Castro Brunetto 

 
 
 

 
LA SECRETARIA, 

 
Ángeles Solís Viera 
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