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ACTA nº 12 
 
 
 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2018, en la Sala de reuniones del Edificio Fides, 
sito en la C/ Viera y Clavijo nº 50 de esta Capital, siendo las diez horas (10´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 - 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. 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 primer semestre del año 2019 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. CLUB CORREDORES TENERIFE SANTA CRUZ – CIF G-38229977 
2. CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN – CIF G-38967477 
3. KARUNA ASOCIACION CANARIA DE YOGA Y TERAPIAS TAILANDESAS – CIF G-

76766047 
4. DG EVENTOS, S.L. – CIF B-35781160 
5. CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA TOSCAL FUTBOL SALA – CIF G-38248878 
6. CLUB TENIS PABELLÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE – CIF G-38342986 
7. FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE – CIF G-38060612 
8. CLUB DEPORTIVO ARRANCADILLA – CIF G-76627850 

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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9. J. MOTOR ASOCIACIÓN – CIF G-76617596 
10. CLUB DEPORTIVO CROSSFAST 49 – CIF 76698984 
11. CLUB DEPORTIVO VALLIVANA – CIF G-76614064 
12. FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO – CIF G-38324182 
13. CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ CIF G-76547538 Y CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-

38401394 (PROPUESTA CONJUNTA)  
14. CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-38401394. 
15. CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ – CIF G-76547538 
16. ASOCIACIÓN DEPORTIVO SANTA CRUZ CLUB BALONCESTO – CIF G-38741617 
17. CLUB DEPORTIVO PATÍN LICEO SANTANA – CIF G-76737584 
18. C.B. 1939 CANARIAS S.A.D.- CIF A-76614999 
19. ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE MINIFUTBOL “NovaSports” – CIF G-

76682640 
20. CLUB DEPORTIVO MILLA CHICHARRERA – CIF G-38952479 
21. CLUB DEPORTIVO AHUR ACHINECH – CIF G-76643956 
22. CLUB DEPORTIVO TENETEIDE – CIF G-38600532 
23. ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE KICKBOXING Y MUAY TAHI 

KANKUS – CIF G-76756287 
24. REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE – CIF G-38036190 
25. CLUB DEPORTIVO NIZANA – CIF G-76646686 

 
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: 
 
− CLUB CORREDORES TENERIFE SANTA CRUZ – CIF G-38229977 
− CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN – CIF G-38967477 
− KARUNA ASOCIACION CANARIA DE YOGA Y TERAPIAS TAILANDESAS – CIF G-76766047 
− DG EVENTOS, S.L. – CIF B-35781160 
− CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA TOSCAL FUTBOL SALA – CIF G-38248878 
− CLUB TENIS PABELLÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE – CIF G-38342986 
− FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE – CIF G-38060612 
− CLUB DEPORTIVO ARRANCADILLA – CIF G-76627850 
− CLUB DEPORTIVO CROSSFAST 49 – CIF 76698984 
− FEDERACIÓN CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO – CIF G-38324182 
− CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-38401394. 
− CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ – CIF G-76547538 
− ASOCIACIÓN DEPORTIVO SANTA CRUZ CLUB BALONCESTO – CIF G-38741617 
− CLUB DEPORTIVO PATÍN LICEO SANTANA – CIF G-76737584 
− C.B. 1939 CANARIAS S.A.D.- CIF A-76614999 
− CLUB DEPORTIVO MILLA CHICHARRERA – CIF G-38952479 
− CLUB DEPORTIVO TENETEIDE – CIF G-38600532 
− ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE KICKBOXING Y MUAY TAHI KANKUS – 

CIF G-76756287 
− REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE – CIF G-38036190 
− CLUB DEPORTIVO NIZANA – CIF G-76646686 

 
En relación con las restantes solicitudes de participación se detectan los siguientes defectos 
subsanables: 
 
− J. MOTOR ASOCIACIÓN – CIF G-76617596: 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, 
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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 o, 
durante el año 2018, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente 
dicha circunstancia, a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente. Respecto de la 
descripción del evento que se pretende celebrar, dado que se adjunta un documento perteneciente a 
otro Ayuntamiento que, aunque se manifiesto que está firmado electrónicamente, no ha podido ser 
comprobado, resulta necesario que la entidad promotora identifique con exactitud a qué tipo de evento 
se refiere el proyecto.  

− CLUB DEPORTIVO VALLIVANA – CIF G-76614064: 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 o, 
durante el año 2018, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente 
dicha circunstancia, a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente. Por otra parte, 
aporta Anexos cuya presentación en esta fase del procedimiento resulta improcedentes, por lo que se 
debe proceder a su devolución. 

− CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ CIF G-76547538 Y CLUB PATÍN AÑAZO – CIF G-
38401394 (PROPUESTA CONJUNTA): Falta la acreditación de la persona física que actúa en 
representación de las dos entidades. Deberá aportarse una certificación de las Secretarías de ambas 
entidades, visadas por las correspondientes Presidencias, en la que se identifique a la persona 
representante. 

− ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DE MINIFUTBOL “NovaSports” – CIF G-76682640: 
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. 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o, durante el año 2018, con el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife deberá manifestarse expresamente dicha circunstancia, a fin de incorporar al expediente la 
certificación correspondiente. Por otra parte, respecto de la identificación del evento a desarrollar se 
identifican fechas ya transcurridas del año 2018 y, aunque puede presumirse que se trata de un error 
de transcripción y se refieren al año 2019, es preciso formalizar dicha aclaración por parte del promotor. 

− CLUB DEPORTIVO AHUR ACHINECH – CIF G-76643956: 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 o, 
durante el año 2018, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá manifestarse expresamente 
dicha circunstancia, a fin de incorporar al expediente la certificación correspondiente. Por otra parte, 
resulta precisa la identificación del evento a desarrollar y las posibles fechas y lugares de celebración. 

 
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 once horas y quince minutos (11,15 
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, 

 
Juan Royo Iranzo 

 
INTERVENCIÓN GENERAL, 

 
 José Luis Velasco García 

VOCAL, 
 

Jordi Bercedo Toledo 

 
VOCAL, 

 
Joaquín Castro Brunetto 

 
LA SECRETARIA, 

 
Ángeles Solís Viera 
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