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ÁNGELES SOLÍS VIERA, JEFA DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
TÉCNICA DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
CONSTITUÍDA EN EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA, CERTIFICA: 
 
Que con fecha 29 de octubre de 2019 se celebró la vigésima 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. 
 
Se procede a continuación a tomar razón del contenido de la negociación efectuada en relación 
con los siguientes eventos: 
 
1.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE KICKBOXING Y 
MUAY THAI KANKUS. EVENTO: COPA FEDERACIÓN FINAL AUTONÓMICA 
KICKBOXING Y MUAY THAI TATAMI RING SPORTS (16 DE NOVIEMBRE DE 2019). 

2.- PROMOTOR: ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA DE KICKBOXING Y 
MUAY THAI KANKUS. EVENTO: TORNEO DE NAVIDAD KICKBOXING Y MUAY THAI 
(14 DE DICIEMBRE DE 2019). 

Con fecha 23 de octubre de 2019 la Dirección Técnica de Deportes remitió al Promotor oficio 
que a continuación se transcribe: 

 

<< Vistos los proyectos y ofertas aportados por esa entidad en relación con los eventos y en el 

ámbito del procedimiento de referencia; de conformidad con lo establecido en las cláusulas 7 a 

11 del pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación en relación con los criterios de 

valoración de proyectos y ofertas, condiciones generales de la contratación y aportaciones y 

obligaciones específicas; teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y de medios 

técnicos y materiales existentes, y conforme a la reunión mantenida al efecto por la Concejalía 

Delegada de Deportes con esa entidad, siguiendo las instrucciones recibidas se le comunica que 

las aportaciones a efectuar por las partes al objeto de llevar a efecto la contratación de referencia 

han de ser las siguientes: 
 

1.- COPA FEDERACIÓN FINAL AUTONÓMICA KICKBOXING Y MUAY THAI TATAMI 
RING SPORTS (16 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

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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• 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. 

 

2.- TORNEO DE NAVIDAD KICKBOXING Y MUAY THAI (14 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 – 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. 

 

En consecuencia con lo expuesto, se interesa a esa entidad a fin de que con anterioridad a las 

08,00 horas del próximo día 24 de los corrientes (fecha en la que ha de ser convocada celebración 

de sesión de la Mesa de Contratación constituida al efecto) comunique fehacientemente a este 

Servicio de Deportes la conformidad o disconformidad con los  términos negociados del  contrato 

a establecer entre ambas partes. La ausencia de  comunicación expresa dentro del plazo otorgado 

será considerada como un desistimiento del procedimiento de contratación de referencia >> 

En la misma fecha del 23 de octubre de 2019 el promotor manifestó expresamente su conformidad 
con los términos negociados del contrato a establecer entre ambas 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 el siguiente 
contrato en los términos de negociación anteriormente transcritos: 
 

EVENTO PROMOTOR 
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COPA FEDERACIÓN FINAL AUTONÓMICA 
KICKBOXING Y MUAY THAI TATAMI RING 
SPORTS (16 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOEDUCATIVA 
DE KICKBOXING Y MUAY THAI KANKUS 

TORNEO DE NAVIDAD KICKBOXING Y 
MUAY THAI (14 DE DICIEMBRE DE 2019). 
 

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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