
 

 EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR 

 
SESIÓN Nº:  12 

DÍA:  7 de marzo de 2018 
HORA: 19:30 

 
 
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, en la fecha de la firma electrónica. 
 

EL VICESECRETARIO GENERAL, P.A. 
 
 

Domingo Jesús Hernández Hernández 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
VICESECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Ratificación del carácter urgente de la convocatoria de la sesión. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. 
 
2.- Adjudicación del contrato de los servicios de definición e 

implantación de un proyecto de articulación, dinamización y 
puesta en valor de la comunidad de tinerfeños que desarrolla su 
actividad profesional en el exterior o mantiene una actividad 
profesional con proyección internacional. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE. 
 
3.- Propuesta en relación con la reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial presentada por D.S.S.A.L. y 
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A.S.G.S.A., como consecuencia del incidente dañoso producido el 
día 13 de febrero de 2017, en la Carretera TF-24 de La Laguna a 
El Portillo, con el vehículo matrícula 8674FPT. R170039T. 

 
4.- Propuesta de toma en consideración el proyecto de obra 

denominado Mejora del enlace Lora y Tamayo en la autopista TF-
5, término municipal de San Cristóbal de La Laguna (C-1028). 

 
5.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el 
contrato denominado suministro de material de señalización y 
balizamiento con destino a la conservación de carreteras del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (C-1017).  

 
6.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación así como 

de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato de 
suministro, por lotes, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra, para el transporte de personal del Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (C-
1236).  

 
7.- Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el 
contrato denominado suministro de vehículos, en régimen de 
alquiler sin conductor y sin opción de compra, para su uso por la 
U.O. de Conservación Ordinaria del Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje del Área de Presidencia del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (C-1154.)  

 
8.- Propuesta de aprobación del proyecto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares que ha de regir la ejecución del 
contrato denominado Mejora Paisajística y eliminación de 
pennisetum setaceum entre los PK: 58+200-58+800 de la TF-1, 
término municipal de Granadilla de Abona (C-1023). 

 
ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
9.- Aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de 

servicio de Apoyo Psicosocial a Mujeres del Centro Insular de 
Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad 
de Género, por procedimiento negociado sin publicidad. 

 
ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES. 
 
10.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 

"Urbanización de la calle trasera Residencia Geriátrica y de la 
Zona Exterior de la Piscina", en La Guancha, complementarias de 
la Piscina Tipo 2: Piscina Básica Polivalente en el Centro 
Deportivo Municipal de La Guancha. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
 
11.- Propuesta relativa a la corrección de error aritmético advertido 

en el acuerdo nº 61 del Consejo de Gobierno Insular de fecha 20 
de diciembre de 2017 en el que se acordó adjudicar a la empresa 
ISCAN NORTE, S.L.,las obras comprendidas en el proyecto 
denominado Mejora y pavimentación del Camino de Juan 
Fernández, término municipal de El Rosario. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
12.- Propuesta de informe relativo a la consulta del Gobierno de 

Canarias de autorización dentro del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental de la instalación del "Parque Eólico Naira" 
t.m. Arico, promovido por Level Fotovoltaica, S.L.. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
 
13.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 

ejecución del servicio de Refuerzo del Operativo de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales y del Centro de Coordinación 
del Operativo Insular (CECOPIN) 2018 y 2019. 

 
14.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 

Redacción del anteproyecto de remodelación del Centro 
Ambiental de Aguamansa. 

 
15.- Justificación de las anualidades 2016 y 2017 de la encomienda a 

la empresa pública TRAGSA para la realización del servicio de 
limpieza y mantenimiento de infraestructuras en el Parque 
Nacional del Teide. 
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16.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 
ejecución del servicio de limpieza de infraestructuras, y 
mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos del 
Parque Nacional del Teide. 

 
17.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 

ejecución del servicio de prevención y extinción de incendios 
forestales en el Parque Nacional del Teide, período 2018-2019. 

 
18.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 

ejecución del servicio de "Actuaciones para la recuperación de las 
especies Catalogadas en "peligro de extinción": Picopaloma 
(Lotus berthelotii), Pico de El Sauzal (Lotus maculatus) y Jarilla 
de Agache (Helianthemum teneriffae)". 

 
19.- Aprobación del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 

ejecución del servicio de actuación para el control de flora 
exótica invasora en la isla de Tenerife. 

 
20.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de 

análisis, diseño, implementación y despliegue de una aplicación 
informática de gestión ecológica. 

 
21.- Aprobación del expediente de contratación del servicio 

consistente en la realización de un estudio sobre las especies 
cinegéticas de Tenerife. 

 
22.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 

ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de 
"Adecuación, señalización y mejora de la seguridad de los 
senderos en el entorno del Barranco de Masca dentro del Parque 
Rural de Teno". 

 
23.- Aprobación del encargo a la empresa pública TRAGSA para la 

ejecución de las obras comprendidas en el "Proyecto básico de 
obras de acondicionamiento del Centro de Visitantes de Masca", 
en el Término Municipal de Buenavista del Norte, Parque Rural 
de Teno. 
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