
BENELUX CANARIAS SLU 

CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021 
 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OBJETO PROCEDIMIE

NTO 

UTILIZADO 

INSTRUMENT

O DE 

PUBLICACIÓN 

DURACIÓN IMPORTE 

LICITADO 

IMPORTE 

ADJUDICADO 

Nº DE 

LICITADO

RES 

ENTIDADES A LAS QUE 

SE ADJUDICA EL 

CONTRATO 

MODIFICACIONES 

 

Consejo Rector del 

Organismo 

Autónomo de 

Fiestas y 

Actividades 

Recreativas del 

Excmo. 

Ayuntamiento de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

 

 

Contratación 

mixta del 

suministro y 

servicios de 

instalación, 

mantenimiento 

y desmontaje 

del material del 

recubrimiento 

del suelo del 

escenario y 

demás 

suministros de 

la escenografía, 

a instalar en el 

Centro 

 

Abierto 

Simplificado 

 

Publicado en 

la Plataforma 

de 

Contratación 

del Sector 

Público. 

 

 

El contrato 

tendrá duración 

desde la firma 

de su 

aceptación y la 

finalización de 

trabajos de 

desmontaje, 

previstos el día 

05 de marzo de 

2022, o bien 

hasta que se 

haya agotado el 

presupuesto 

máximo del 

mismo, en el 

 

57.780,00€ 

 

52.950,00€ 

 

1 

 

BENE-LUX CANARIAS 

SLU 

 

No procede 
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Internacional 

de Ferias y 

Congresos de 

Tenerife, para 

la celebración 

del carnaval de 

Santa Cruz de 

Tenerife 2022, 

mediante 

procedimiento 

abierto 

simplificado 

sumario, 

tramitación 

urgente. 

supuesto de 

que este hecho 

se produjera 

con antelación 

al 

cumplimiento 

del plazo antes 

señalado 

 

Sociedad de 

Desarrollo de Santa 

Cruz de Tenerife 

SAU 

 
Servicios de 
instalaciones 
eléctricas de 
baja tensión 
temporales 

para el 
desarrollo del 

evento 
Plenilunio 2021 
para Sociedad 
de Desarrollo 

de 
Santa Cruz de 

Tenerife SAU 

 

Abierto 

Simplificado 

 

Publicado en 

la Plataforma 

de 

Contratación 

del Sector 

Público. 

 

 
El contrato 
tendrá una 

duración desde 
la formalización 
de este hasta el 
7 de diciembre 

de 2021 o, 
en su caso, 

hasta la fecha 

en que finalice 

el desmontaje 

del evento. 

 

55.810,77€ 

 

48.227,04€ 
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BENE-LUX CANARIAS 

SLU 

 

No procede 



 

 
 

 

Sociedad de 

Desarrollo de Santa 

Cruz de Tenerife 

SAU 

 

Servicios de 

arrendamiento 

de estructuras 

técnicas para el 

desarrollo del 

evento 

Plenilunio 2021 

para Sociedad 

de Desarrollo 

de Santa cruz 

de Tenerife 

SAU 

 

Abierto 

Simplificado 

 

Publicado en 

la Plataforma 

de 

Contratación 

del Sector 

Público. 

 

 
El contrato 
tendrá una 

duración desde 
la formalización 
de este hasta el 
7 de diciembre 

de 2021 o, 
en su caso, 

hasta la fecha 

en que finalice 

el desmontaje 

del evento. 

 

16.469,29€ 

 

11.788,00€ 

 

2 

 

Lote 3- Estructuras tipo 

Vallas 

 

No procede 


