
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA 

 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
 
Mediante Decreto dictado por la Presidencia Delegada del Patronato Insular de Música 
de fecha 10 de octubre de 2017 se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación, por 
procedimiento abierto, del contrato relativo al servicio de un SEGURO INTEGRAL 
PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA 
DE TENERIFE (DE TITULARIDAD PARTICULAR DE CADA PROFESOR/A 
INSTRUMENTISTA Y DE TITULARIDAD DE ESTE ORGANISMO 
AUTÓNOMO). 
 

1. Entidad adjudicadora: Patronato Insular de Música. 
a) Órgano de contratación: Presidente Delegado del Patronato Insular de Música. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa. 
c) Número de expediente: 072/17. 

 
2. Objeto del contrato: Es objeto del mismo la ejecución del servicio de un seguro 

integral para los instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (de 
titularidad particular de cada profesor/a instrumentista y de titularidad de este 
Organismo Autónomo). 
 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, por 
procedimiento abierto, con varios criterios determinantes para la adjudicación: 

 
CRITERIO            PONDERACIÓN 
 
- Oferta económica: Menor prima total anual    50 puntos 
- Compromiso de mantenimiento de la póliza y de sus  

condiciones económicas                                                              20 puntos 
- Ampliación del límite geográfico fuera del territorio nacional  15 puntos 
- Protocolo de actuación por siniestro     10 puntos 
- Participación en beneficios en función de la siniestralidad    5 puntos 
      

4. Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación asciende a la 
cantidad de quince mil (15.000,00 €.-) euros, impuestos incluidos, a excepción del 
I.G.I.C., en tanto la prestación del presente servicio se encuentra exento del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.16 de la Ley 
autonómica 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.   
 

5. Aplicación presupuestaria: El gasto que representa el contrato se atenderá con 
cargo a la aplicación 334.224.02 del Presupuesto del Patronato Insular de Música. 
 



 
6. Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del contrato es de un (1) año, a contar 

desde las 00:00 horas del día 29 de enero de 2018, excepto en el supuesto de que 
la formalización del contrato se produzca con posterioridad. En ese caso se 
considerará como fecha de inicio el día primero del mes siguiente a la referida 
formalización. 
El plazo de vigencia señalado podrá prorrogarse, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del 
Contrato de Seguro, por períodos posteriores de igual duración, hasta un máximo 
de diez (10) años en cómputo global (vigencia inicial más prórrogas).  
 

7. Garantía provisional: No se exige. 
 

8. Garantía definitiva: Un 5% del precio de adjudicación. 
 

9. Requisitos específicos del contratista: Lo indicado en la cláusula 15, apartado 
segundo, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que rigen la presente contratación.  

 
10. Obtención de documentación e información: Los interesados podrán examinar 

el Pliego en el Patronato Insular de Música, sito en el TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, en la Avenida San Sebastián, nº 8, 2ª planta, 38003 de Santa Cruz de 
Tenerife; Teléfono: 922 849 080; Fax: 922 239 617; y en Internet: Perfil del 
contratante en www.sinfonicadetenerife.es. 

 
11. Página web: Se podrán consultar las informaciones relativas a la convocatoria y 

el Pliego en la dirección electrónica www.sinfonicadetenerife.es, en la pestaña 
“Perfil del contratante”. 

 
12. Presentación de las proposiciones:  

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones y la documentación 
complementaria se presentarán en el plazo de veinte (20) días, a contar desde 
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

c) Lugar de presentación: Las proposiciones, acompañadas de la 
documentación que acredite la personalidad del interesado, su representación, 
y los requisitos de solvencia, en los términos que se establecen en la cláusula 
15, apartado segundo, del Pliego, se presentarán en la forma indicada en los 
apartados siguientes:  
 La presentación podrá realizarse mediante entregas, bien personalmente o 

bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado, 
en días hábiles de NUEVE  a CATORCE horas de LUNES a VIERNES 
en el Registro del Patronato Insular de Música (sito en TEA Tenerife 
Espacio de las Artes, avda. San Sebastián, nº 8, 2ª planta, 38003 de Santa 
Cruz de Tenerife) o en el Registro General del Cabildo Insular (situado en 
el Centro de Servicios al Ciudadano, en la calle Bravo Murillo, 38003 de 
Santa Cruz de Tenerife). 



 También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar en el momento de la recepción de la 
documentación, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
telex o telegrama, la remisión de la proposición con la documentación 
acompañante. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la 
terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por 
correo.    

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2017 
 
 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE DELEGADO               EL SECRETARIO  
         José Luis Rivero Plasencia           Domingo Jesús Hernández Hernández 
 


