
 
 

ORGANO DE 
CONTRATACIÓN 

SERVICIO MUNICIPAL 
TRAMITADOR DEL 
EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN ADJUTICATARIO 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio 
Administrativo de 
Tecnología y 
Protección de datos 

Modificación del contrato “Servicio de Telecomunicaciones, Lote II: Servicio de 
Telecomunicaciones Móviles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, en los 
siguientes términos, aumentar el crédito disponible para afrontar el consumo del 
servicio de telefonía móvil en un importe total de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (IGIC incluido) para 
afrontar la facturación correspondiente al ejercicio 2018 desde el mes de enero al día 
31 de octubre de 2018, fecha de finalización del contrato vigente. 

ORANGE 
ESPAGNE, S.A., 
con CIF A-
82009812 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio 
Administrativo de 
Proyectos Urbanos, 
Infraestructura Y 
Obras 

“REFORMA PROTECCIÓN DEL PUENTE DE LOÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE”, FORMALIZADO CON RAMITEN SERVICIOS, S.L., A EFECTOS DE REAJUSTE 
DE ANUALIDADES, MODIFICACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO, MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO Y LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

RAMITEN 
SERVICIOS S.L 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio de Gestión y 
Control de Servicios 
Públicos 

Adenda al contrato del concurso adjudicado a SACYR, S.A., por el que pasa a ser socio 
mayoritario por la adquisición de acciones, de la Empresa Municipal de Aguas de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA), transformándose ésta en em0presa de 
economía mixta: supresión la actual redacción de la cláusula 5-3 (relativa a la 
subcontratación) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que rigen el contrato 

SACYR, S.A. 
A 28013811 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio de Seguridad 
Ciudadana y Vial y 
Movilidad 

Adenda al contrato administrativo del servicio de mantenimiento de los sistemas 
automáticos de control de tráfico (semáforos y pilonas), PMV (paneles de mensaje 
variable), cámaras de T.V. postes S.O.S. y mantenimiento y explotación de las salas de 
control de tráfico y de pilonas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como la 
instalación, ampliación y modificación de las instalaciones de control de tráfico  para  
rectificación de error, dejando sin efecto la estipulación segunda del contrato inicial y 
quedando del siguiente tenor: el importe anual de este contrato a efectos de 

TRÁFICO SANTA 
CRUZ, U.T.E., 
U 76613777 
Antes: UTE 
LUMICAN 



 
 

mantenimiento es de 2.330.969,69€ IGIC incluido y a efectos de obra nueva es de 
107.000,00€ del presupuesto de 2013 y en los presupuestos de los años 2014 a 2107 

   

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio de Deportes Prórroga y Modificación del contrato administrativo para la coordinación y ejecución 
técnica de determinadas actividades deportivas municipales y la coordinación de los 
Juegos Municipales de Asociaciones de Vecinos 
Modificación: Incremento de los recursos destinados a la coordinación del programa 
consistente en el incremento de las horas semanales de 8 a 50 horas.  

OCIDE ASESORES, 
S.L. 
 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio de Deportes Adenda al contrato administrativo especial del servicio de cafetería del Pabellón 
Municipal de Deportes "Quico Cabrera" para la modificación de la cláusula tercera del 
contrato formalizado el 2/12/2015 (extinto Organismo Autónomo de Deportes –OAD-
) así como el clausulado de la formalización de la primera prórroga firmado el 
21/12/2017 (extinto OAD) en cuanto a la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato y de la primera prórroga tras su suspensión temporal. 

ANA ESTHER REYES 
HERNÁNDEZ  
43 798 591-J 

Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife 

Servicio de Deportes Prórroga y Modificación del contrato administrativo para la coordinación y ejecución 
técnica de determinadas actividades deportivas municipales y la coordinación de los 
Juegos Municipales de Asociaciones de Vecinos 
Modificación: Incremento de los recursos destinados a la coordinación del programa 
consistente en el incremento de las horas semanales de 8 a 50 horas.  

OCIDE ASESORES, 
S.L. 
B 38530614 

 


