
 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
  INSULAR 
 

 
SESIÓN Nº:  10 

DÍA:  2 de marzo de 2018 
HORA: 08:00 

 
 
 
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, en la fecha de la firma electrónica. 
 

EL VICESECRETARIO GENERAL, P.A. 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÁREA DE  PRESIDENCIA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y PATRIMONIO. 
 
1.- Expediente de aceptación de la mutación demanial subjetiva para 
la transmisión del dominio de un inmueble situado en el municipio de 
Granadilla de Abona, propiedad del Ayuntamiento. 
 
2.- Aprobación y liquidación de canon por arrendamiento de inmueble 
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Caseta Central de 
Los Silos, sito en C/ Doctor Jordán nº 25 en el municipio de Los Silos.  
 
3.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, del 
servicio de diagnóstico y depuración física y jurídico-patrimonial de 
los bienes inmuebles del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  
 
4.- Segregación de parcela situada en el Complejo Hospitalario y 
Sociosanitario del Sur de Tenerife, sito en el término municipal de 
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Arona y declaración de obra nueva del Centro de Discapacitados del 
Sur. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO. 
 
5.- Aprobación del expediente de contratación, así como los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
del servicio de gestión integral de los procesos de selección en el 
Cabildo Insular de Tenerife. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
6.- 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 
denominado “Pasarela Peatonal en el enlace de Padre Anchieta de la 
Autopista TF-5”, Término Municipal de La Laguna (C1026). 
 
7.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato 
de servicio para la redacción de proyectos de “Acondicionamiento de 
las carreteras insulares TF- 165 del P.K. 0+000 al P.K. 2+550 y TF-
272 del P.K. 0+000 al P.K. 4+000” (C1228). 
 
8.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato 
de servicio para el “Desarrollo de actividades básicas de apoyo y 
asesoramiento en materia de comunicación corporativa así como de 
gestión de las redes sociales de la Dirección Insular de Carreteras y 
Paisaje” (C1212). 
 
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 de obra denominado 
“Peatonal y Carril Bici en la Autovía TF-11, P.K. 0+010 al P.K.3+145” 
(C1232). 
 
10.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato 
de obra denominado Tratamiento Medioambiental de márgenes de la 
TF-82 entre los P.K. 32+000 Y P.K. 48+000, términos municipales de 
Adeje y Guía de Isora (C1202). 
 
11.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato 
de obra denominado Rehabilitación de firme de la carretera de interés 
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regional TF-4, Tramo: Glorieta Avenida Tres de Mayo-Conexión TF-1” 
Termino municipal de Santa Cruz de Tenerife (C1240). 
 
12.- Propuesta de incoación del procedimiento para aumentar el 
presupuesto del Grupo III de operaciones del contrato de servicios de 
explotación y mantenimiento del Centro de Información de Carreteras 
(CIC) y de los sistemas e instalaciones de él dependientes al objeto 
de integrar determinados túneles de la Isla. 
 
ÁREA DE  TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO. 
 
13.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Mejora y acondicionamiento del paseo marítimo comprendido entre 
Playa de Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el 
término municipal de Arona, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y 
el Mar ), del MEDI-FDCAN. 
 
14.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de servicios para llevar a cabo la Dirección Facultativa de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado “Mejora y 
acondicionamiento del paseo marítimo comprendido entre la Playa de 
Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el término 
municipal de Arona, incluido en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) 
del MEDI-FDCAN. 
 
15.- Propuesta relativa a la aprobación del expediente de 
contratación de las obras comprendidas en la Fase II del proyecto 
denominado “Nuevo muro de contención, adecuación de talud y 
encauzamiento de la carretera de acceso a la Playa del Socorro en su 
paso bajo la TF-5. Pasarelas, Ruta 0.4.0", término municipal de Los 
Realejos, incluido en el Programa 4.7 (Mejora de Producto Turístico) 
del MEDI-FDCAN. 
 
ÁREA DE  TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 
 
16.- Adjudicación y reajuste de anualidades del expediente de 
contratación del "Servicio de Desarrollo e Implantación de una 
Aplicación de Tramitación de Expedientes para el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife"(A-601-2017). 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA. 
 
17.- Suspensión del plazo de justificación de la aportación económica 
al Ayuntamiento de Los Realejos, en relación con el Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021. Proyecto "Teatro Cine Los 
Realejos". 
 
ÁREA DE  SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
18.- Aprobación del Convenio Marco de Colaboración para ACCIÓNes 
en materia de medio ambiente y  sostenibilidad entre el Cabildo 
Insular de Tenerife y la Empresa Red Eléctrica de España, S.A.U. 
 
19.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública GESPLAN 
para la ejecución del servicio de mantenimiento de infraestructuras 
de uso público del Parque Rural de Anaga. 
 
20.- Liquidación de la encomienda a la empresa pública GESPLAN 
para la ejecución del servicio de control y erradicación de la flora 
exótica en los Parques Rurales de Anaga y Teno, y los Territorios 
Norte y Sur de Tenerife. 
 
21.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de "Mejora de la red de pistas forestales 
de Tenerife e infraestructuras asociadas a las mismas, 2016-2017". 
 
22.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 
fletamiento de 2 helicópteros y personal técnico de apoyo para la 
lucha contra incendios forestales, años 2018 - 2021. 
 
23.- Aprobación del expediente de contratación relativo a la 
adquisición de dos tractores forestales y aperos para el Servicio 
Técnico de Planificación y Proyectos Forestales. 
 
24.- Aprobación del expediente de contratación del servicio integral 
de comunicación digital para el Área de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Seguridad 2018-2019. 
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