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ÁNGELES SOLÍS VIERA, JEFA DE LA SECCIÓN DE COORDINA CIÓN Y GESTIÓN 
TÉCNICA DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAM IENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SECRETARIA DE LA MESA DE C ONTRATACIÓN 
CONSTITUÍDA EN EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA, CERT IFICA: 
 
Que con fecha 28 de agosto de 2019 se celebró la decimonovena reunión de la Mesa de 
Contratación constituida en el procedimiento de referencia, cuyo extracto del acta levantada al 
efecto es el siguiente: 
 
<< Constituida la Mesa al objeto de tomar razón de negociaciones mantenidas con promotores en relación 
con contratos a celebrar para la organización de eventos deportivos en el segundo semestre de 2019 y 
elevar propuesta al órgano de contratación, se ordena por la Presidencia el inicio del acto. 
 
Por el Vocal de la Mesa y Jefe de la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa del Servicio de 
Deportes se informa que se han realizado negociaciones con todos los promotores de eventos a ejecutar 
durante el segundo semestre de 2019, con la excepción de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 
en relación con la organización del evento deportivo denominado “TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO 
JAVIER FELIP Y CORVINIANO INFANTE DE FÚTBOL”, que ha comunicado verbalmente su 
desistimiento, si bien no lo ha manifestado expresamente por escrito pese a habérsele instado a ello.  

Se procede a continuación a tomar razón del contenido de las negociaciones efectuadas por la Concejalía 
Delegada de Deportes de este Ayuntamiento con los promotores, identificándose las aportaciones a 
efectuar por las partes en relación con los proyectos de organización y ejecución de los siguientes eventos 
deportivos: 
 
I.- PROMOTOR: REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE. 
 
1.- XV TORNEO DE BALONCESTO CIUDAD DE SANTA CRUZ CATEGORÍA EBA (7 Y 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019) 
 
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, pódiums, sillas etc.) 

Real Club Náutico 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 del evento. 
• Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 

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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2.- X CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 22 DE FRONTÓN 30 METROS (29 SEPTIEMBRE AL 5 
DE OCTUBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS SEIS MIL (6.000,00 €) 
• 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, pódiums, sillas etc.) 

Real Club Náutico 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 del evento. 
• Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento, incluida la aportación 

del plan de seguridad. 

3.- XXVI EDICIÓN REGATA TROFEO SAR INFANTAS DE ESPAÑA (25 AL 27 DE OCTUBRE DE 
2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS CUATRO MIL (4.000,00 €) 
• 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, pódiums, sillas etc.) 

Real Club Náutico 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 del evento. 
• Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento, incluida la aportación 

del plan de seguridad. >> 

II.- PROMOTOR: CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA TOSCAL FÚTBOL SALA. 
 
IV TROFEO CIUDAD DE SANTA CRUZ FÚTBOL SALA (8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la celebración del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación económica de EUROS MIL (1.000,00 €). 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes escenario, mesas, sillas, 

vallas, etc.) 
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• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 
evento. 

 

Club Deportivo Tenerife Iberia Toscal Fútbol Sala: 

• 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. 

III.- PROMOTOR: DARAHE, S.L.U. 
 
1.- CARRERA NOCTURNA PLENILUNIO SANTA CRUZ DE TENERIFE (ÚLTIMA SEMANA DE 
OCTUBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS DOS MIL (2.000,00 €), más IGIC. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

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 del evento, incluida la aportación del 

Plan de Seguridad. 

2.- INTERNACIONAL MARATÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (10 DE NOVIEMBRE DE 
2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS DIECISÉIS MIL (16.000,00 €), más IGIC. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Darahe SLU: 
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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 del evento, incluida la aportación del 

Plan de Seguridad. 

IV.- PROMOTOR: TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MARJONIV, S.L. 
 
VIII CARRERA BENÉFICA DEL SUROESTE (15 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 
• Aportación del Plan de Seguridad. 
• Aportación de cubos de basura. 
• Aportación de trofeos deportivos. 
 

Transportes y Logística Marjoniv: 

• 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 del evento. 

V.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA DE TENERIFE – AMATE 
 
VIII TRAVESÍA SOLIDARIA AMATE - TRAVESIA A NADO PLAYA DE LAS TERESITAS (6 DE 
OCTUBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS MIL (1.000,00 €). 
• Dispositivo sanitario (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características 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.). 
• Aportación de las infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes (carpas, vallas, 

mesas, sillas…) 
• Plan de Seguridad. 

Asociación Cáncer de Mama de Tenerife: 

• Coordinación y Organización técnica y operativa del Evento. 
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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 del evento. 
• Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 

VI.- PROMOTOR: CLUB DEPORTIVO DE LUCHAS LOS CAMPITOS. 
 
TORNEO PANCHO SUÁREZ Y MEMORIAL MANOLO CARBALLO (OCTUBRE DE 2019) 

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 EUROS DOS MIL (2.000,00 €). 
• 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: 

• 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 del evento. 

VII.- PROMOTOR: CLUB PATÍN AXEL CARPEY Y CLUB PATÍN AÑAZO (PROYECTO 
CONJUNTO). 
 
PRUEBAS DE NIVEL DE PATINAJE ARTÍSTICO - TERCERA CONVOCATORIA –  (8 DE 
NOVIEMBRE DE 2019) 

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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

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. 

VIII.- PROMOTOR: FEDERACIÓN CANARIA DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 
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COPA SANTA CRUZ DE TENERIFE DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO – (OCTUBRE-
NOVIEMBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS TRESCIENTOS (300,00 €). 
• 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.). 
• Dispositivo sanitario (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

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 del evento. 
• Cubrir todos los gastos restantes para la correcta organización del evento. 

IX.- PROMOTOR: CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN. 
 
1.- SISTEMAS DE AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS EN EL MEDIO ACUÁTICO 
(NOVIEMBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, 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.). 

Club Deportivo Ohana Triatlón: 

• 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.- JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO ACUÁTICO (NOVIEMBRE DE 
2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, 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.). 

Club Deportivo Ohana Triatlón: 
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• 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. 

X.- PROMOTOR: AGRUPACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ. 
 
1.- “SANTA CRUZ SINCRO” CAMPEONATO DE NATACIÓN ARTÍSTICA (9 DE NOVIEMBRE DE 
2019)   

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación económica de EUROS MIL (1.000,00 €). 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Agrupación Deportiva Santa Cruz: 

• 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.- “NAVIDAD SANTA CRUZ” CAMPEONATO DE NATACIÓN (FECHA A DETEMINAR 
DICIEMBRE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Agrupación Deportiva Santa Cruz: 

• 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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En relación con este evento se hace constar que, estando prevista la celebración de un Campeonato 
Regional de Natación promovido por la Federación Canaria de Natación en la Piscina Municipal Acidalio 
Lorenzo en las mismas fechas propuestas en los proyectos presentados por el Club Deportivo Teneteide y 
por la Agrupación Deportiva Santa Cruz, la fecha definitiva se determinará, en su caso, con arreglo a las 
disponibilidades existentes en la instalación deportiva. 

XI.- PROMOTOR: CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT. 
 
45 RALLYE ISLA DE TENERIFE (15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019)   

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Aportación económica de EUROS OCHO MIL (8.000,00 €). 
• 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 de protección civil. 
• Dispositivo sanitario (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Rallyten Sport: 

• 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 del evento, incluida la aportación del 

Plan de Seguridad. 

XII.- PROMOTOR: CLUB DEPORTIVO TENETEIDE 
 
1.- I TROFEO NADADOR COMPLETO (30 DE NOVIEMBRE DE 2019)     

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Club Deportivo Teneteide: 

• 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.- I TORNEO DE NAVIDAD (FECHA A DETERMINAR DICIEMBRE 2019) 
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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. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Club Deportivo Teneteide: 

• 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. 

En relación con este evento se hace constar que, estando prevista la celebración de un Campeonato 
Regional de Natación promovido por la Federación Canaria de Natación en la Piscina Municipal Acidalio 
Lorenzo en las mismas fechas propuestas en los proyectos presentados por el Club Deportivo Teneteide y 
por la Agrupación Deportiva Santa Cruz, la fecha definitiva se determinará, en su caso, con arreglo a las 
disponibilidades existentes en la instalación deportiva. 

XIII.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ CLUB BALONCESTO. 
 
XXI TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO U-15 CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE –ISLA DE TENERIFE (28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2019)     

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 EUROS SEIS MIL (6.000,00 €). 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

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. 

XIV.- PROMOTOR: CLUB PATÍN AÑAZO. 
 
XXV FESTIVAL DE NAVIDAD CLUB PATÍN AÑAZO (20 DICIEMBRE 2019) 
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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. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

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. 

XV.- PROMOTOR: CLUB BALONCESTO UNELCO CANARIAS. 
 
XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO JUNIOR MASCULINO CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y II TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO JUNIOR 
FEMENINO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019)      

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 y Pabellón Municipal Paco Álvarez con sus 

correspondientes servicios de conserjería, limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación económica de EUROS DIECISÉIS MIL (16.000,00 €). 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Club Baloncesto Unelco 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. 

XVI.- PROMOTOR: FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN. 
 
CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN (20 AL 22 DICIEMBRE 2019)      

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
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• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 
limpieza, mantenimiento, etc. 

• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Federación Canaria de Natación: 

• 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. 

XVII.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES DE TENERIFE – ACINTE. 
 
X MENUDOS JUEGOS DE INVIERNO 2019 (17 DICIEMBRE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento. 
• Cesión de instalaciones deportivas municipales con sus correspondientes servicios de conserjería, 

limpieza, mantenimiento, etc. 
• Aportación de infraestructuras disponibles por parte del Servicio de Deportes. 
• 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 

evento. 

Asociación de Centros Infantiles 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. 

XVIII.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE  KICKBOXING Y MUAY 
THAI KANKUS. 

1.- INTERCLUB KICKBOXING Y MUAY THAI (21 SEPTIEMBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento – Uso 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 
evento. 

Asociación Canaria Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 
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• 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.- COPA FEDERACIÓN ELIMINATORIAS INSULARES KICKBOXING Y MUAY THAI 
SEPTIEMBRE 2019 TATAMI RING SPORTS (19 DE OCTUBRE DE 2019). 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento – Uso 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 
evento. 

Asociación Canaria Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 

• 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.- CURSO MODALIDAD K.A.P. - DEFENSA PERSONAL APLICADA KICKBOXING (23 y 24 DE 
NOVIEMBRE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

• Tramitación de los permisos municipales necesarios para la tramitación del evento – Uso 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 (servicio de ambulancias) con el alcance que demande las características del 
evento. 

Asociación Canaria Socioeducativa de Kickboxing y Muay Thai Kankus: 

• 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. 

Obra acreditado en el expediente que los promotores han manifestado expresamente su conformidad con 
los  términos negociados de los contratos a establecer entre las partes. 

A la vista de los términos de negociación 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: 
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EVENTO PROMOTOR 

XV TORNEO DE BALONCESTO CIUDAD DE SANTA CRUZ 
CATEGORÍA EBA  

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

X CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 22 DE FRONTÓN 30 
METROS 

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 

XXVI EDICIÓN REGATA TROFEO SAR INFANTAS DE ESPAÑA REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 
IV TROFEO CIUDAD DE SANTA CRUZ FÚTBOL SALA CLUB DEPORTIVO TENERIFE IBERIA 

TOSCAL FÚTBOL SALA 
CARRERA NOCTURNA PLENILUNIO SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

DARAHE, S.L.U. 

INTERNACIONAL MARATÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DARAHE, S.L.U. 
VIII CARRERA BENÉFICA DEL SUROESTE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA 

MARJONIV, S.L. 
VIII TRAVESÍA SOLIDARIA AMATE - TRAVESIA A NADO PLAYA 
DE LAS TERESITAS 

ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA DE 
TENERIFE – AMATE 

TORNEO PANCHO SUÁREZ Y MEMORIAL MANOLO 
CARBALLO 

CLUB DEPORTIVO DE LUCHAS LOS 
CAMPITOS 

PRUEBAS DE NIVEL DE PATINAJE ARTÍSTICO - TERCERA 
CONVOCATORIA 

CLUB PATÍN AXEL CARPEY Y CLUB 
PATÍN AÑAZO (PROYECTO CONJUNTO) 

COPA SANTA CRUZ DE TENERIFE DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

FEDERACIÓN CANARIA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

SISTEMAS DE AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS EN 
EL MEDIO ACUÁTICO 

CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN 

JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO 
ACUÁTICO 

CLUB DEPORTIVO OHANA TRIATLÓN 

“SANTA CRUZ SINCRO” CAMPEONATO DE NATACIÓN 
ARTÍSTICA 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SANTA 
CRUZ 

“NAVIDAD SANTA CRUZ” CAMPEONATO DE NATACIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA SANTA 
CRUZ 

45 RALLYE ISLA DE TENERIFE CLUB DEPORTIVO RALLYTEN SPORT 
I TROFEO NADADOR COMPLETO CLUB DEPORTIVO TENETEIDE 
I TORNEO DE NAVIDAD CLUB DEPORTIVO TENETEIDE 
XXI TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO U-15 
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE –ISLA DE TENERIFE 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ 
CLUB BALONCESTO 

XXV FESTIVAL DE NAVIDAD CLUB PATÍN AÑAZO CLUB PATÍN AÑAZO 
XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO JUNIOR 
MASCULINO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y II 
TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO JUNIOR 
FEMENINO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CLUB BALONCESTO UNELCO 
CANARIAS 

CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN 
X MENUDOS JUEGOS DE INVIERNO 2019 ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES 

DE TENERIFE - ACINTE 
INTERCLUB KICKBOXING Y MUAY THAI SEPTIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN CANARIA 

SOCIOEDUCATIVA DE  KICKBOXING Y 
MUAY THAI KANKUS 

COPA FEDERACIÓN ELIMINATORIAS INSULARES 
KICKBOXING Y MUAY THAI SEPTIEMBRE 2019 TATAMI RING 
SPORTS 

ASOCIACIÓN CANARIA 
SOCIOEDUCATIVA DE  KICKBOXING Y 
MUAY THAI KANKUS 

CURSO MODALIDAD K.A.P. - DEFENSA PERSONAL APLICADA 
KICKBOXING 

ASOCIACIÓN CANARIA 
SOCIOEDUCATIVA DE  KICKBOXING Y 
MUAY THAI KANKUS 

 
SEGUNDO.- Publicar la presente acta en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento. >> 
 
Lo que certifico a los efectos oportunos en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de la firma. 
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