
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

SESIÓN Nº:  37 

DÍA:  17 de agosto de 2017 
HORA: 09:00 

 
 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el honor de remitir  orden del 

día de la sesión EXTRAORDINARIA del CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR de este Excmo. Cabildo convocada para la fecha y hora 
señaladas. 

 
Santa Cruz de Tenerife, 16/08/2017 

 
      LA VICESECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 

 
 

Nieves Belén Pérez Vera 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA PRESIDENCIA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
1.- Adjudicación del suministro de cuatro (4) vehículos de transporte 

para la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa 
Jurídica del Área de Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, mediante procedimiento de contratación abierto, 
tramitación ordinaria.  

 
2.- Expediente relativo a la autorización a TENARIDOS, S.L. para 

ocupar temporalmente 1700 m2 de los terrenos propiedad del 
Cabildo donde se ubica el Complejo Ambiental de Tenerife, t.m. 
de Arico. 

 
3.- Expediente relativo a la adjudicación del contrato, mediante 

procedimiento abierto, del suministro de energía eléctrica en 
baja y alta tensión de instalaciones del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO 
PÚBLICO. 
 
4.- Expediente nº 1 de crédito extraordinario del Presupuesto del 

O.A.L. Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
 
5.- Gastos plurianuales del O.A.L. Instituto Insular de Atención Social 

y Sociosanitario (IASS). 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 
 
6.- Expediente relativo a la iniciación del procedimiento de 

contratación de la ejecución del Proyecto denominado 
"Adecuación de la Planta Segunda de la Torre Azul del Pabellón 
de Los Majuelos para la integración del CECOPIN-CECOES". 

 
7.- Expediente relativo al contrato de servicios para la dirección de 

obra del Proyecto de Remodelación de la Plaza de España y su 
entrono, Ámbito 2, Fase 1, en Santa Cruz de Tenerife. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
8.- Propuesta en relación al recurso de reposición presentado por 

LGBP contra el acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de junio 
de 2017, por el que se acordó desestimar la reclamación de 
responsabilidad patrimonial, presentada como consecuencia del 
incidente dañoso que se aduce producido el día 16 de agosto de 
2008, en la Carretera TF-333, Ramal de la TF-5 a Los Realejos, 
cuando circulaba la motocicleta matrícula C4518BPV. R110030T. 

 
9.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el 
contrato de servicio para la redacción del proyecto constructivo 
de obra de Tercer carril en la Autopista TF-5, sentido 
decreciente, entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, T.M. de 
San Cristóbal de La Laguna. 

 
10.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
de firme en la carretera insular TF-657, en el tramo comprendido 
entre el PK 0+600 y el 2+300, T.M. de San Miguel de Abona. 

 
11.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
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de firme y mejoras en la carretea insular TF-152, en el tramo 
comprendido entre el PK 7+000 y el 10+000, T.M. de Tacoronte. 

 
12.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
de firme en la carretera insular TF-28, en el tramo comprendido 
entre el PK 22+500 y el 37+500, T.M. de Güímar. 

 
13.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
de firme en la carretera insular TF-163 de Valle Guerra a El Pris, 
en el tramo comprendido entre el PK 0+000 y el PK 2+910, 
TT.MM. de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte. 

 
14.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
de firme en la carretera insular TF-265, entre los PP.KK. 3+000 
al 4+500, T.M. de Santa Cruz de Tenerife. 

 
15.- Propuesta de aprobación del proyecto de obra, así como del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la ejecución del contrato denominado Rehabilitación superficial 
del firme en la carretera insular TF-228, entre los PP.KK. 0+000 
al 3+270, T.M. de Tacoronte. 

 
16.- Propuesta de adjudicación del contrato de obra denominado 

Rehabilitación del firme de la carretera de interés regional TF-1, 
Fase II, en el tramo comprendido entre el P.K. 21+000 al P.K. 
59+500. 

 
17.- Propuesta para la corrección de error en el Acuerdo de Consejo 

de Gobierno Insular extraordinario del día 13 de julio de 2017, 
en relación a la justificación parcial de la encomienda a TRAGSA 
para la ejecución de la obra de Impulsión de aguas regeneradas 
desde la conducción Tabares-El Tablero a Padre Anchieta. 

 
18.- Propuesta de autorización para modificar el proyecto de obra 

denominado Reposición del cableado del alumbrado de la 
Autopista TF-1, tramo del P.K. 0+000 al P.K. 20+400, términos 
municipales de Santa cruz de Tenerife, El Rosario, Candelaria y 
Arafo, y de fijación de un nuevo plazo de ejecución de las obras. 

 
ÁREA JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
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19.- Aprobación de la subvención a conceder al Ayuntamiento de El 

Tanque, relativa a la actuación denominada "Remodelación del 
entorno de la Iglesia de San Antonio de Padua", incluida en el 
Plan de Patrimonio Histórico 2016-2020. 

 
20.- Aprobación de la subvención a conceder al Ayuntamiento de 

Vilaflor de Chasna, relativa a la actuación denominada "Mejora 
del entorno de la Plaza de San Pedro Apóstol", incluida en el Plan 
de Patrimonio Histórico 2016-2020. 

 
ÁREA GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
21.- Resolución de la convocatoria relativa a las subvenciones para el 

fomento del asociacionismo y la participación ciudadana en la 
isla de Tenerife (2016). 

 
ÁREA TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
22.- Propuesta relativa a la dación de cuenta de la Resolución del Sr. 

Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior, adjudicando el contrato de obras del proyecto de 
"Mejora y Acondicionamiento del despegue del vuelo de 
parapente en la ladera de Güímar". 

 
23.- Propuesta relativa a rectificación de error material del acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 4 de agosto de 2017 por el que se 
acuerda la adjudicación del contrato de obras del proyecto 
denominado "Balizamiento con campo de boyas de las playas de 
El Médano y Leocadio Machado", en el término municipal de 
Granadilla de Abona. 

 
ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INNOVACIÓN. 
 
24.- Iniciación del expediente para la contratación administrativa, por 

procedimiento negociado sin publicidad, del servicio externo para 
la puesta en marcha e implementación del programa TF innova 
2016 - 2021. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
25.- Modificado del proyecto denominado "Reparación de las 

cubiertas del Pabellón Municipal Miguel Ángel Díaz Molina", en el 
termino municipal de Puerto de la Cruz. 

 
26.- Otorgamiento, justificación y abono de las subvenciones 

económicas destinadas a Clubes Deportivos, Federaciones 
Deportivas y Deportistas Individuales por la asistencia a 
competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional entre 
el día 1 y el día 31 de mayo de 2017 (Sexto Periodo de la Ayuda 
al Desplazamiento 2016-2017). 

 
ÁREA COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y 
VIVIENDA. 
 
27.- Atribución al Ayuntamiento de El Tanque de la gestión de la 

actuación denominada "Acondicionamiento de Instalaciones y 
Espacios Públicos Municipales" y transferencia de la cantidad a 
que asciende la aportación Insular conforme a lo previsto en el 
Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal, 2014-2017. 

 
28.- Aprobación de la documentación justificativa de la subvención de 

carácter económico concedida al Ayuntamiento de Tegueste para 
financiar los gastos comprendidos en la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de "Saneamiento y Pavimentación 
de diversas calles del municipio", incluidas en el Plan Insular de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2014-2017. 

 
ÁREA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
29.- Propuesta relativa a encomienda a la empresa TRAGSA de la 

ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Ampliación de la Red de Riego de Apoyo de las Medianías de El 
Tanque y Los Silos: zona de Tierra del Trigo y Erjos”, t.m. de Los 
Silos, con un presupuesto de ejecución por administración de 
141.185,53.- €. 

 
30.- Propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación del 

procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
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redacción del “Estudio de necesidades de infraestructuras para la 
modernización y mejora de los Regadíos”, t.m. de Güímar, a la 
empresa MS INGENIEROS, S.L., por el precio ofertado de 
37.983.- € -IGIC incluido-. 

 
31.- Propuesta relativa a la prórroga de dos meses a la empresa 

INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL AHORRO Y LA 
EFICIENCIA, S.L., en el plazo de ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto “Reformado de línea de media 
tensión, centro de transformación y acometidas de baja tensión 
en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”. 

 
32.- Propuesta relativa a la toma en consideración del Proyecto 

denominado “Mejora y Pavimentación del Camino de Hoya 
Grande”, t.m. de La Guancha, con un presupuesto base de 
licitación ascendente a la cantidad de 73.217,47.-€ (IGIC 
incluido). 

 
ÁREA EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO. 
 
33.- Expediente relativo a la celebración de la 1ª Feria “Pon artesanía 

en tu mesa” a celebrar en El Sauzal los días 16 y 17 de 
septiembre de 2017 

 
ÁREA SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
34.- Aprobación de la encomienda para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de “Mejora del Acceso al Sendero 
del Monte del Agua”, en el Parque Rural de Teno, Término 
Municipal de Los Silos. 

 
35.- Toma en consideración del proyecto de “Vallado de terrenos para 

protección de especies silvestres amenazadas”, en el Paisaje 
Protegido Costa de Acentejo, Término Municipal de El Sauzal. 

 
36.- Aprobación de la encomienda para la ejecución del servicio de 

“Tratamientos selvícolas para la mejora de las masas de 
monteverde en Tenerife, 2017”. 
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