
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  32 

DÍA:    Jueves 13 de julio de 2017 
HORA: 09:45 

 
 

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

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

 

Santa Cruz de Tenerife, 12/07/2017 

 
      EL VICESECRETARIO GENERAL, P.A. 

 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández  
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Ratificación del carácter urgente de la convocatoria de la sesión. 
 
ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
2.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el 
contrato denominado suministro de mezclas bituminosas y 
emulsiones bituminosas, así como aglomerado en frío para la 
explotación de las carreteras gestionadas por el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 
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3.- Propuesta de resolución del contrato administrativo de obra 
denominado Mejora de intersecciones en la Rambla de Acentejo, 
TF- 217, términos municipales de La Matanza, La Victoria y 
Santa Úrsula. 

 
4.- Propuesta en relación a la justificación parcial de la encomienda 

de gestión a la empresa pública Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA) para la ejecución de las obras de 
Impulsión de aguas regeneradas desde la conducción Tabares-El 
Tablero a Padre Anchieta. Fases I y II San Cristóbal de La 
Laguna. 

 
5.- Propuesta de desestimación de compensación y lucro cesante 

formulada por Transformaciones y Servicios S.L. (TRAYSESA), 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el 
proyecto Rehabilitación superficial del firme de la carretera 
insular TF-28 de Taco a Los Cristianos, en los tramos 
comprendidos entre el P.K. 3+000 y el P.K. 5+000 y entre el 
P.K. 54+000 y el P.K. 60+000, términos municipales de Santa 
Cruz de Tenerife y Arico. 

 
6.- Propuesta de suspensión de la convocatoria del acto de apertura 

del sobre nº 1 Documentación General del procedimiento de 
licitación del contrato de servicio para la redacción del proyecto 
de obra denominado Acondicionamiento de las carreteras 
insulares TF-66, TF-655, TF-653 Y TF-652 en el circuito ciclista 
de Las Galletas - El Palmar - Guaza – Chafiras. 

 
7.- Propuesta de suspensión de la convocatoria del acto de apertura 

del sobre nº 1 Documentación General del procedimiento de 
licitación del contrato de servicio para la redacción del  proyecto 
obra de Peatonal y Carril Bici en la Autovía TF-11 P.K. 0+010 al 
P.K. 3+145. 

 
8.- Propuesta de suspensión de la convocatoria del acto de apertura 

del sobre nº 1 Documentación General del procedimiento de 
licitación del contrato de servicio para la redacción del  proyecto 
obra de Acondicionamiento y mejora de las carreteras insulares 
TF-366 y TF-373, en el tramo de conexión delimitado entre los 
P.P.K.K. 1+350 y 2+400 respectivamente. Término Municipal de 
Icod de los Vinos.  

 
9.- Propuesta de levantar la suspensión del contrato de obra 

denominado Rehabilitación superficial de firme en la carretera 
insular TF-156, T.M. de San Cristóbal de La laguna y 
convalidación de actuaciones. 
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10.- Propuesta de adjudicación del servicio de redacción del proyecto  
de obra denominado Acondicionamiento de la carretera insular 
TF-21, entre los P.K. 7+000 al 13+210, término municipal de La 
Orotava.  

 
11.- Propuesta en relación a la justificación parcial de la encomienda 

de gestión a la empresa pública Gestión Urbanística de Santa 
Cruz de Tenerife S.A. (GESTUR) para la ejecución de las obras de 
Terminación de la primera etapa del Parque de Las Mesas, T.M. 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
12.- 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 anteproyecto de obra 
denominado Acondicionamiento y Mejora de la Carretera Insular 
TF-152.  

 
13.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que ha de regir la ejecución del contrato de obra 
denominado Remodelación del enlace de San Benito, en el 
término municipal de San Cristóbal de La Laguna.  

 
14.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que ha de regir la ejecución del contrato de obra 
denominado Separata del proyecto de rectificación y mejora de 
la TF-47. Intersección de Armeñime. Municipio de Adeje. 

 
15.- Propuesta de fijación de nuevo plazo de ejecución del contrato 

de obra denominado Rehabilitación del mirador del Lomo Topo 
Negro, en la carretera insular TF-21, P.K. 63+200, término 
municipal de Vilaflor, adjudicado a la entidad mercantil Médano 
Street S.L. e imposición de penalidades. 

 
16.- Propuesta de fijación de nuevo plazo de ejecución del contrato 

de obra denominado Rehabilitación del mirador La Gambuesa, en 
la carretera insular TF-532, P.K. 1+700, término municipal de 
Fasnia, adjudicado a la entidad mercantil Médano Street S.L. e 
imposición de penalidades. 
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