
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 24 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 a los servicios de TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE LOS 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y MATERIAL EN GENERAL DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE. 
 

1. Entidad adjudicadora: Patronato Insular de Música. 
a) Órgano de contratación: Presidente del Patronato Insular de Música. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa. 
c) Número de expediente: 053/17. 

 
2. Objeto del contrato: Es objeto del mismo la ejecución de los servicios de 

transporte, carga y descarga de los instrumentos musicales y material en general de 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
 

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

 
CRITERIO             PONDERACIÓN 
 
- Mejor oferta económica relativa al coste total  
 que supondría la prestación del servicio objeto  
 de contratación                                    50 puntos 
- Sistemas de alarma contra intrusión con los  

que pueda dotarse a la flota de camiones contratados                         30 puntos 
- Sistema de localización GPS             20 puntos 

      
4. Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación asciende a la 

cantidad de veintidós mil doscientos cuarenta y ocho (22.248,00 €.-) euros, I.G.I.C. 
incluido.   
 

5. Aplicación presupuestaria: El gasto que representa el contrato se atenderá con 
cargo a la aplicación 334.223.00 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 el día 1 de enero de 2018 
 

El plazo de vigencia señalado podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes 
contratantes, por un período posterior no superior al de adjudicación.   
 

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 13, 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 13, 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 26 de octubre de 2017 

 
 
VºBº                  

 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 
Carlos Alonso Rodríguez                 Domingo Jesús Hernández Hernández 


