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ANUNCIO PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DEE 

EVENTOS DEPORTIVOS A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFEE 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. 

  

Nº Expediente: CONTRATACIÓN 054/16 

 

La Concejalía Delegada de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 

fecha 30 de octubre de 2019, dictó el siguiente Decreto: 

 

“DECRETO DE LA ILMA. SRA. Dª ELENA MATEO MORALES, CONCEJALA DELEGADA DE 

DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA 

CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE LA FIRMA.- 

 
ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

DEPORTIVOS A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA –ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CELEBRAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 

2019.- (EXPDTE. CONTRATACIÓN 054/16) 

 

Visto el informe-propuesta emitido por el Servicio de Deportes, con el visto bueno de la Dirección Técnica 

de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2019, de la siguiente literalidad: 

 

[[INFORME-PROPUESTA 

 

 

-ANTECEDENTES.- 

 
Primero.- La Presidencia del extinto Organismo Autónomo de Deportes, mediante Resolución de 23 de 

marzo de 2017, aprobó el expediente de contratación de referencia, por procedimiento negociado con 

publicidad, tramitación ordinaria, aprobándose asimismo los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación; en el referido acuerdo se dispuso la 

apertura del procedimiento de adjudicación en los términos previstos en los pliegos que rigen la 

contratación, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en 

el Perfil del Contratante.  

 

Conforme establece la cláusula 1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rige la 

contratación “El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse las 

contrataciones que puedan celebrarse en su ámbito, determinándose las condiciones de organización y 

ejecución de proyectos presentados por Entidades promotoras de eventos deportivos a celebrar en el 

municipio de Santa Cruz de Tenerife que resulten seleccionados por el Organismo Autónomo de Deportes 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,  compartiendo ambas Entidades (promotores y 

Organismo Autónomo de Deportes) determinadas tareas organizativas conforme a los proyectos técnicos 

que se aprueben por el Organismo Autónomo, pudiéndose aportar por ambas partes medios económicos, 

técnicos, humanos y materiales y determinándose y definiéndose su alcance concreto en el clausulado de 

los respectivos contratos que, en el ámbito del presente pliego, puedan celebrarse”. 

 

Conforme establecen los párrafos penúltimo y último de la cláusula 6 del PCAP “El Organismo Autónomo 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no estará, en ningún caso, obligado a 

ejecutar la totalidad del gasto máximo estimado destinado a financiar el coste de los contratos a celebrar 

en el ámbito de la presente licitación” y “El coste de cada una de las contrataciones que se celebren al 

amparo de la presente licitación vendrá determinado por la aplicación de sus condiciones específicas sin 

que, en ningún caso, el importe unitario de cada contratación pueda superar la cantidad de EUROS 

DIECIOCHO MIL (18.000,00 €), IGIC excluido”.  
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Asimismo, la cláusula 9 del PCAP, respecto del pazo de vigencia de la licitación y de los contratos a celebrar 

en su ámbito, es de la siguiente literalidad: 

 

“9.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA LICITACIÓN Y DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR EN SU ÁMBITO.- 

 

9.1.- Los proyectos de organización de eventos deportivos que podrán contratarse en el ámbito del presente 

procedimiento han de venir referidos a eventos a celebrar en el período comprendido entre el día uno (1) de julio de 

2017 y el día treinta (30) de junio de 2019; todo ello sin perjuicio de que los pliegos que rigen las citadas contrataciones 

puedan ser prorrogados, por períodos de doce (12) meses, hasta el día treinta (30) de junio de 2021 como fecha 

máxima.  

 

9.2.- Durante el plazo de vigencia podrán suscribirse cuantos contratos derivados del mismo sean necesarios, siempre 

con estricta sujeción a las condiciones generales establecidas en el presente Pliego y a las específicas que se 

determinen con motivo de la formalización de cada uno de ellos. 

 

9.3.- La vigencia de los contratos que puedan celebrarse en el ámbito de la presente licitación, al tratarse de eventos 

con ejecución en fechas o períodos puntuales, se circunscribirá a la propia duración del mismo, sin que se pueda 

contratar más de una edición del mismo.”. 

 

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

número 39, de 31 de marzo de 2017, así como, en la misma fecha, en el Perfil del Contratante. 

 

Segundo.- El Pleno de este Ayuntamiento adoptó acuerdo el día 31 de marzo de 2017, por el que se dispuso 

la extinción de la personalidad jurídica del Organismo Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de 

diciembre de 2017, acuerdo que, finalizado el plazo de exposición pública y tras los trámites 

procedimentales oportunos, por Resolución del Sr. Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento, de 

fecha 10 de julio de 2017, se declaró elevado a definitivo. 

 

Tercero.- La Junta de Gobierno de la Ciudad, a propuesta de este Servicio de Deportes conformada por la 

Concejalía Delegada, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, el siguiente acuerdo: 

 
<< SEGUNDO ASUNTO URGENTE.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE; PROPUESTA DE INCOACIÓN DE NUEVO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 Y DE AMPLIACIÓN 

PUNTUAL DE LOS EFECTOS DE LOS PLIEGOS VIGENTES DURANTE EL PERÍODO 1 DE JULIO DE 

2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- 

 

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Deportes: 

 

“-ANTECEDENTES.- 

 

I.- La Presidencia del extinto Organismo Autónomo de Deportes, mediante Resolución de 23 de marzo de 2017, aprobó 

el expediente de contratación de referencia, por procedimiento negociado con publicidad, tramitación ordinaria, 

aprobándose asimismo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la 

contratación; en el referido acuerdo se dispuso la apertura del procedimiento de licitación en los términos previstos en 

los pliegos que rigen la contratación, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife y en el Perfil del Contratante. El gasto inherente a la contratación fue aprobado por el Consejo Rector del 

extinto Organismo Autónomo de Deportes en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2017. El gasto aprobado, 

asociado al período de vigencia inicial de los pliegos que rigen la contratación, se desglosaba en las anualidades 2017, 

2018 y 2019 (períodos 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, 1 de enero al 31 diciembre de 2018 y 1 de enero al 30 de 

junio de 2019). 

 

II.- El Pleno de este Ayuntamiento adoptó acuerdo el día 31 de marzo de 2017, por el que se dispuso la extinción de la 

personalidad jurídica del Organismo Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de diciembre de 2017, acuerdo que, 

finalizado el plazo de exposición pública y tras los trámites procedimentales oportunos, por Resolución del Sr. 

Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 10 de julio de 2017, se declaró elevado a definitivo. 

 

En ejecución del referido acuerdo, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión extraordinaria 

y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017, en relación con diversas contrataciones –entre las que se encuentra 

la que es objeto del presente informe propuesta- que habrían de ser gestionadas por la unidad competente en materia 
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de Deportes a partir del 1 de enero de 2018, autorizó el compromiso de gasto futuro por los importes y con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias identificadas en dicho acuerdo, relativos a gastos ya aprobados por el Consejo Rector del 

extinto Organismo Autónomo de Deportes en el momento procedimental oportuno y previos los trámites e informes 

pertinentes. 

En consecuencia, la vigencia inicial de los pliegos que rigen la contratación administrativa de proyectos de organización 

de eventos deportivos a desarrollar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife se extinguirá el día 30 de junio de 2019, 

estando amparadas en la actualidad, por tanto y únicamente, las contrataciones a celebrar relativas a eventos con 

celebración prevista durante el primer semestre del año 2019. 

III.- Por este Servicio gestor, en un momento inicial, se consideró oportuno –dados los márgenes de previsión con los 

que debía actuarse en la fase de preparación y tramitación de los contratos a celebrar a partir del 1 de junio de 2019 

(plazos de presentación de solicitudes de participación y de presentación de proyectos de organización y ofertas)- 

proponer la primera prórroga anual de la vigencia de los pliegos que rigen la contratación, y consecuentemente del 

gasto en fase contable “A”, de manera que quedaran amparadas las contrataciones relativas a la organización de eventos 

deportivos a celebrar a partir del día 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 

No obstante, se ha efectuado un análisis más pormenorizado de las características de los pliegos que regulan las citadas 

contrataciones -cuyo régimen jurídico aplicable es el regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), ya derogado tras la 

entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (en adelante, LCSP)-, fundamentalmente con respecto a las siguientes cuestiones: 

A).- Calificación de los contratos a celebrar.- Conforme establece la cláusula 1.1 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares (PCAP) que rige la contratación “El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán 

de ajustarse las contrataciones que puedan celebrarse en su ámbito, determinándose las condiciones de organización 

y ejecución de proyectos presentados por Entidades promotoras de eventos deportivos a celebrar en el municipio de 

Santa Cruz de Tenerife que resulten seleccionados por el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife,  compartiendo ambas Entidades (promotores y Organismo Autónomo de Deportes) 

determinadas tareas organizativas conforme a los proyectos técnicos que se aprueben por el Organismo Autónomo, 

pudiéndose aportar por ambas partes medios económicos, técnicos, humanos y materiales y determinándose y 

definiéndose su alcance concreto en el clausulado de los respectivos contratos que, en el ámbito del presente pliego, 

puedan celebrarse”. Por su parte, la cláusula 3.1 del PCAP califica los contratos a realizar como contratos 

administrativos de servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP); esto es, como contratos administrativos de servicios típicos. 

De un análisis de las prestaciones que conforman el objeto de los contratos a celebrar se evidencia que, difícilmente, 

tales prestaciones pueden ser calificadas como contratos administrativos de servicios típicos; dichos objetos 

contractuales encuentran una calificación más adecuada en otros tipos contractuales previstos en la vigente la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, bien como contratos privados de patrocinio o bien como 

contratos administrativos especiales; con independencia que dicha calificación jurídica deba ser analizada y 

fundamentada con una mayor precisión, parece prudente, necesario y oportuno adaptar su calificación, y consecuente 

régimen jurídico, a las disposiciones legales vigentes aplicables.  

B).- Procedimiento de adjudicación de los contratos a celebrar.- La cláusula 10 del PCAP que rige la contratación 

establece que la adjudicación de los contratos de organización de eventos deportivos a celebrar en el ámbito de este 

procedimiento se realizará por el órgano de contratación mediante  procedimiento negociado con publicidad, en base a lo 

establecido en los artículos 142, 172 y 177 del TRLCSP. La aplicación genérica de este procedimiento a todos los contratos 

a celebrar, puesta en relación con la tipología de aquéllos (contratos en los que puede existir o no precio, sujetos en todo 

caso a un precio máximo de 18.000,00 euros, cuya duración es puntual y vinculada no sólo a las propias fechas de celebración 

de los eventos, sino también a las actuaciones preparatorias previas que asumen tanto el  Ayuntamiento como los promotores 

de los eventos) genera dos importantes disfunciones respecto del procedimiento de adjudicación; por una parte, porque 

supone aplicar, con carácter genérico, procedimientos de adjudicación que no se ajustan a los legalmente establecidos, y por 

otra, aunque íntimamente relacionada con la primera, porque la aplicación genérica del procedimiento negociado con 

publicidad en los términos expuestos representa una imposibilidad de responder a los principios de economía, eficacia y 

eficiencia y a la propia agilidad  en el funcionamiento de la Administración, toda vez que, entre otros parámetros, ha de 

tomarse en consideración que para la adjudicación de los contratos de organización de eventos a celebrar durante el período 

comprendido entre el segundo semestre del año 2017 y el primer semestre del presente año 2019 ha sido necesaria la 

celebración de catorce (14) sesiones de la Mesa de Contratación. 
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En consecuencia, parece oportuno que los procedimientos de adjudicación se adapten, caso por caso y teniendo en cuenta la 

tipología (calificación y régimen jurídico de los contratos a celebrar), a los procedimientos de adjudicación previstos en la 

vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando garantizado, en todo caso, el 

cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia consagrados en el artículo 132 de la 

LCSP, así como los procedimientos de gestión del gasto regulados en las Bases de Ejecución del Presupuesto, todo ello 

con la finalidad de hacer más ágil, eficaz y eficiente la tramitación administrativa de este procedimiento. 

 

IV.- Sin perjuicio de lo anterior, ha de tomarse en consideración que los trabajos de preparación y aprobación, previos 

los informes preceptivos, del nuevo instrumento de planificación (pliego de condiciones generales o bases reguladoras) 

aplicable al procedimiento de contratación de los proyectos de organización de eventos deportivos en el término 

municipal a fin de cumplir con los objetivos expuestos en el Antecedente III, requieren de un período de tramitación 

que, bajo ningún concepto, sería posible aplicar respecto de la contratación de eventos a celebrar durante el segundo 

semestre del presente año 2019, en tanto que los trámites preparatorios previos de selección de los proyectos a contratar 

para su ejecución durante dicho período resultan, al día de la fecha, perentorios. Por ello, se plantea la necesidad de que 

se establezca un régimen transitorio destinado a satisfacer el interés general durante dicho período con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de una competencia municipal propia e irrenunciable. 

 

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS- 

 

I.- El artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local contempla, como 

competencia propia de los municipios, la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de las actividades de 

ocupación del tiempo libre; por su parte, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de los municipios de Canarias establece que, 

sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 

que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras, en la materia 

de Deportes; el artículo 2.3 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, establece 

que las Administraciones Públicas Canarias, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la práctica de la actividad 

físico deportiva mediante, entre otras, la promoción de la práctica deportiva en todas las islas y en todas sus 

dimensiones: cultural, educativa, competición, recreación, social y salud, el fomento, protección y regulación del 

asociacionismo deportivo, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la asignación de recursos para atender las 

líneas generales de actuación, facilitando la colaboración pública y privada con el fin de lograr la mayor eficiencia, y 

el artículo 9 de la citada Ley establece las competencias comunes a las Administraciones Públicas Canarias en la 

materia, determinado en su artículo 12 las competencias específicas en materia deportiva de los Ayuntamientos 

canarios, estableciendo, con independencia de las que le sean de aplicación por la legislación de régimen local, estatal 

y autonómico, y entre otras, la promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente 

las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención, velar por el 

cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de las instalaciones y 

competiciones deportivas locales y la autorización de eventos deportivos dentro de su ámbito territorial. El ejercicio de 

esta competencia es de carácter irrenunciable conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la vigente Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

II.-  La tramitación del presente expediente compete a este Servicio de Deportes, de conformidad por lo acordado por la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre 

de 2017. 

 

El presente informe propuesta se emite por la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa del Servicio de Deportes 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al amparo de la regulación establecida en el Decreto Organizativo del 

Alcalde, de fecha 9 de enero de 2018, por el que se aprobó la estructura organizativa del Servicio, con la conformidad de la 

Jefatura del Servicio de Deportes y el visto bueno de la Dirección Técnica de Deportes y de la Concejalía Delegada de 

Deportes. 

 

III.- De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del PCAP que rige el vigente procedimiento de contratación, el 

órgano de contratación que actuaba en nombre del extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife era su Presidencia conforme a lo que se disponía en el artículo 8 de sus Estatutos. No obstante, a 

partir del día 1 de enero de 2018, el órgano de contratación competente es la Concejalía Delegada de Deportes, de 

conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión ordinaria celebrada 

el día 13 de julio de 2015, por el que se confirieron delegaciones en materia de contratación, todo ello puesto en relación 

con lo acordado por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017 y con 

lo establecido en la cláusula 35 (Sucesión institucional) del PCAP que rige la contratación.  

 

No obstante lo expuesto, teniendo en cuenta el próximo vencimiento del plazo de vigencia de los pliegos que rigen la 

contratación, la necesidad de establecer un régimen transitorio que se traduce necesariamente en una ampliación del 

período de vigencia de aquéllos y, finalmente, que, en consecuencia, la delegación acordada por la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2015 ya no se encuentra vigente 
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respecto de esta procedimiento, el órgano competente para la aprobación de la propuesta que se integra en el presente informe 

es la Junta de Gobierno de la Ciudad en el ejercicio de la competencia prevista en la Disposición adicional segunda de la 

LCSP, todo ello sin perjuicio de que, una vez acordada, en su caso, la referida ampliación surta efectos la delegación 

conferida por la Junta de Gobierno en la Concejalía Delegada de Deportes en virtud de acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el día 2 de abril de 2018. 

IV.- En la consideración de que la propuesta que se efectúa en el presente documento no tiene por objeto la aprobación de 

gasto alguno, con arreglo a lo previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, no resulta preceptiva la 

fiscalización previa por parte de la Intervención General. 

En virtud de todo ello procede elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad la siguiente:  

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Disponer la incoación de expediente para la aprobación, previos los trámites e informes oportunos, del 

nuevo instrumento de planificación aplicable al procedimiento de contratación de los proyectos de organización de 

eventos deportivos en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife a celebrar a partir del día 1 de enero de 2020, en 

el que deberá adaptarse la calificación jurídica de los contratos a celebrar, los procedimientos de adjudicación y 

restantes particularidades a los disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

SEGUNDO.- Aprobar, teniendo en cuenta las razones de interés general invocadas, la ampliación con carácter puntual 

de los efectos de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen en la 

actualidad la contratación de proyectos de organización de eventos deportivos en el término municipal de Santa Cruz 

de Tenerife, determinando su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2019, con el objeto de poder adjudicar en su 

ámbito los contratos relativos a eventos a celebrar durante el segundo semestre del año 2019. En la tramitación de las 

propuestas de adjudicación de estos contratos se observarán las normas para la ejecución del presupuesto de gastos y 

el procedimiento de gestión del gasto que se establecen en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento 

correspondiente al año 2019, ajustándose asimismo a los créditos presupuestarios aprobados”.  

La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe 

propuesta. >> 

 

Cuarto.- En relación con eventos a celebrar durante el segundo semestre del año 2019, mediante Decreto de la 

Concejalía Delegada de Deportes de fecha 2 de abril de 2019, se dispuso la apertura del plazo de presentación 

de solicitudes de participación en el procedimiento (publicación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 43, de 

10 de abril de 2019, y con fecha 11 de abril de 2019 en el Perfil de Contratante). 

 

Con fecha 29 de abril de 2019 se reunió la Mesa de Contratación (reunión nº 15) al objeto de proceder a la 

apertura de los sobres que contenían las solicitudes de participación para la organización de eventos deportivos 

con celebración programada durante el segundo 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 

PCAP, acordando requerir en subsanación a los interesados identificados en el acta de la citada reunión. 

 

Quinto.- El acta de la reunión número 20 de la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento de 

referencia, celebrada el día 29 de octubre de 2019, es de la siguiente literalidad: 

 
<< 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). 
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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: 

• 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: 
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PRIMERO.- Elevar propuesta al órgano de contratación a efectos de adjudicar el siguiente contrato en los términos 

de negociación anteriormente transcritos: 

 

EVENTO PROMOTOR 

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. >> 

 

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS- 

 

I.- Calificación de la documentación aportada por los licitadores propuestos como adjudicatarios.- 

La documentación aportada por el licitador propuesto como adjudicatario y que es objeto del presente 

informe-propuesta cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en las cláusulas 19 y 21 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rige la contratación. 

   

II.- Régimen jurídico aplicable al procedimiento.- De conformidad con lo establecido en la Disposición 

transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, resulta de aplicación al presente expediente de 

contratación el régimen jurídico establecido en la cláusula 3.1 del PCAP que la rige; esto es, los contratos 

a realizar se califican como contratos administrativos de servicios, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando sometidos a dicha ley, así como al Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 

(Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, 

y a las cláusulas contenidas en el propio PCAP.  

 

III.- Constitución de garantía definitiva.- No se estableció la necesidad de constituir garantía definitiva 

conforme a la regulación establecida en la cláusula 20 del PCAP que rige la contratación.  

 

IV.- Régimen de recursos.- La contratación no está sujeta a recurso especial en materia de contratación, 

por no estar sujeta a regulación armonizada y por no darse el supuesto previsto al efecto en el artículo 

40.1.b) del TRLCSP, por lo que los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación podrán ser 

objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los actos que 

se dicten en el ámbito de la presente contratación no son susceptibles del recurso especial previsto en el 

artículo 44 de la citada Ley. 

V.- Formalización de los contratos.- De conformidad con lo previsto en la cláusula 22 del PCAP que rige la 

contratación, el órgano de contratación requerirá a los adjudicatarios para suscribir, dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, los documentos administrativos de 

formalización de los contratos, a los que se unirá, formando parte de los mismos, las ofertas de los adjudicatarios 

y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 

compulsados.  

 

VI.- Responsable supervisor de la ejecución del contrato y coordinador o responsable del contratista.- A 

los efectos previstos en la cláusula 23 del PCAP, el órgano de contratación habrá de designar responsable 

supervisor de los trabajos objeto del contrato, debiendo requerir a los contratistas a fin de que, con carácter 
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previo a la formalización del contrato, designe a un coordinador o responsable de la ejecución del contrato, 

integrado en su propia plantilla, a fin de que ejerza las funciones que en la citada cláusula se detallan. 

 

A estos efectos, consta en el expediente que la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, en su 

condición de órgano de contratación, por Resolución adoptada el día 27 de marzo de 2017 designó como 

responsable supervisor de la ejecución del contrato en representación del Organismo Autónomo de 

Deportes al/a la titular de su Dirección-Gerencia. En aplicación de lo dispuesto en el Decreto Organizativo 

del Alcalde, de 9 de enero de 2018, el ejercicio de la función de responsable supervisor de la ejecución del 

contrato en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compete, desde el 1 de enero de 

2018, al/a la titular de la Dirección Técnica de Deportes. 

 

VII.- Competencia.- La tramitación del presente expediente de contratación compete a este Servicio de 

Deportes, de conformidad por lo acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 

sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017. 

El presente informe propuesta se emite por la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa del Servicio 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al amparo de la regulación establecida en el 

Decreto Organizativo del Alcalde, de fecha 9 de enero de 2018, por el que se aprobó la estructura organizativa 

del Servicio. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del PCAP que rige la contratación, el órgano de contratación 

que actuaba en nombre del extinto Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife era su Presidencia conforme a lo que se disponía en el artículo 8 de sus Estatutos. No obstante, a 

partir del día 1 de enero de 2018, el órgano de contratación competente es la Concejalía Delegada de Deportes, 

de conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 

ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2015, por el que se confieren delegaciones en materia de contratación, 

en concordancia con la regulación prevista en la  Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto de este 

Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, todo ello puesto en relación con lo acordado por la Junta de 

Gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017 y con lo establecido en 

la cláusula 35 (Sucesión institucional) del PCAP que rige la contratación.  

VIII.- Fiscalización.- El presente informe-propuesta no ha de someterse a fiscalización previa por parte de la 

Intervención General, de conformidad con los vigentes acuerdos Plenarios e Instrucciones de desarrollo 

dictadas por la Intervención General Municipal, y con arreglo a lo previsto en el artículo 214 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno de las entidades del Sector Público Local, en tanto que la adjudicación no genera compromiso 

de gasto alguno a favor del promotor de los eventos. 

En virtud de todo ello procede elevar a la Concejalía Delegada de Deportes, en su condición de órgano de 

contratación competente, la siguiente  

 

PROPUESTA DE DECRETO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato administrativo del proyecto de organización de eventos deportivos a 

celebrar en el municipio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes al segundo semestre del año 2019, por 

las razones expuestas en los Antecedentes del presente informe-propuesta y aceptando la propuesta 

efectuada por la Mesa de Contratación en su reunión de fecha 29 de octubre de 2019, a la siguiente entidad: 

 
EVENTO PROMOTOR TÉRMINOS DE LA NEGOCIACIÓN (COMÚN 

A LOS DOS EVENTOS IDENTIFICADOS) 

1.- 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 

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.) 
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2.- TORNEO DE 

NAVIDAD KICKBOXING 

Y MUAY THAI (14 DE 

DICIEMBRE DE 2019) 

• 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. 

 

 

SEGUNDO.- Requerir a la entidad adjudicataria, de conformidad con lo previsto en la cláusula 22 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, para suscribir, dentro del plazo de quince (15) 

días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de 

formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar 

del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados. 

Con carácter previo a la formalización del contrato, y a los efectos previstos en la cláusula 23 del  pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, las entidades adjudicatarias deberán comunicar 

al Servicio de Deportes de este Ayuntamiento la designación de coordinador o responsable de la ejecución 

del contrato. Asimismo, requerir a las entidades adjudicatarias a efectos de aportar, en el mismo plazo 

indicado y con carácter previo a la formalización del contrato, las certificaciones de cobertura emitidas por 

las  Compañías aseguradoras acreditativas de la existencia y vigencia de las pólizas de seguro identificadas 

en las ofertas aportadas; la no aportación en el plazo indicado de las citadas certificaciones tendrá como 

efecto la no formalización del contrato y, en su consecuencia, el desistimiento del promotor para su 

ejecución.  

TERCERO.- Notificar, en cumplimiento del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP) el presente acuerdo a los adjudicatarios y restantes licitadores, significándoles que 

contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 

52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 123 de la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en concordancia con lo previsto en los artículos 123 y 

124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de su notificación, ante el/la Concejal/a Delegado/a en materia de Deporte del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Cabrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses 

contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no 

se podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 

cualquier otro recurso que estime procedente. Así mismo, publicar simultáneamente el presente Decreto en 

el Perfil del Contratante. 

 

CUARTO.- Comunicar el presente acto a la Dirección Técnica de Deportes, así como a la Sección de 

Coordinación y Gestión Técnica y a la Sección de Coordinación y Gestión Económica del Servicio de 

Deportes a los efectos en cada caso oportunos. 
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Es cuanto se tiene que informar y proponer. ]] 

 

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 

sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2018, por el que se confieren delegaciones en materia de 

contratación, en concordancia con la regulación prevista en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la contratación y en la Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio 2019, todo ello puesto en relación con lo acordado por la Junta de Gobierno en 

sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017 y con lo establecido en la cláusula 35 

(Sucesión institucional) del PCAP que rige la contratación; en el ejercicio de las referidas competencias 

delegadas y de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 39 y 45 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y de la Administración de este Ayuntamiento, 

 

DISPONGO: 

 

ÚNICO.- De conformidad con el informe-propuesta transcrito.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 

 

 EL JEFE DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Joaquín Castro Brunetto 
(documento firmado electrónicamente)  
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