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RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2017 DEL SR. CONSEJERO DELEGADO, D. JUAN 

ALFONSO CABELLO MESA, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL 

CONTRATO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por resolución del Consejero Delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa 

Cruz de Tenerife, S.A.U., de fecha 27 de julio de 2017, se adjudicó provisionalmente el 

CONTRATO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, a la UTE INTEGRADA POR AUTOMÓVILES LUARCA, S.A., 

YAIZA BUS, S.L. Y MEDTRAST-98, S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE CITY VIEW, al resultar la 

proposición más ventajosa de acuerdo con el orden en que han sido clasificadas. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 2 de agosto de 2017, se presentó por parte de Compañía Hispalense 

de Tranvías, S.L., y City Sightseeing España, S.L., UTE City Sightseeing Santa Cruz de 

Tenerife, Recurso de Reposición contra la Resolución de Adjudicación, por los motivos 

indicados en su escrito. 

Dados los motivos planteados en el recurso, resultaba necesaria la convocatoria de la 

Comisión Independiente, para valorar los elementos puestos de manifiesto por la parte 

recurrente, lo que llevó a la suspensión cautelar del procedimiento, comunicada con fecha 7 

de agosto de 2017. 

Con fecha 9 de octubre de 2017, se dicta Resolución por la que se resuelve el Recurso 

planteado, levantándose la suspensión cautelar, por lo que, de conformidad con lo 

establecido en los pliegos se requirió al adjudicatario provisional, para que, en caso de no 

haberla presentado con anterioridad, aportara la documentación y acreditara la constitución 

de la garantía definitiva. 

 

TERCERO.- Que la UTE SANTA CRUZ DE TENERIFE CITY VIEW, presentó en plazo la 

siguiente documentación: 

‐ Justificación de hallarse, tanto la UTE, como las entidades que la constituyen, al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

‐ Alta en IAE de la UTE 

‐ Justificación de la disposición de los medios comprometidos a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato 
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‐ Justificación de la constitución de la garantía definitiva, mediante Aval bancario 

otorgado por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por importe de 

42.000 €, de fecha 10 de octubre de 2017, así como justificante del abono de los 

anuncios de licitación 

‐ Escritura de constitución de la UTE. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Vista la documentación presentada, y de acuerdo con los antecedentes de 

hecho y fundamentos de derecho citados, así como con la demás normativa general y de 

pertinente aplicación, RESUELVO: 

 

1.- Adjudicar definitivamente el contrato relativo a la explotación de un circuito turístico en 

el municipio de Santa Cruz de Tenerife a la UTE SANTA CRUZ DE TENERIFE CITY VIEW, con 

CIF U 76744556, por un periodo de cinco años desde la formalización del contrato, 

pudiéndose prorrogar de forma expresa por sucesivos periodos de un año, hasta un máximo 

de DOS más, siete en total, incluida la prórroga. 

 

2.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el perfil del contratante de la 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

 

3.- Notificar a la empresa adjudicataria del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del correspondiente contrato.  

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2017. 

 

 

 

 

El Sr. Consejero Delegado  

D. Juan Alfonso Cabello Mesa 


