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RESOLUCIÓN 

Asunto: Aprobación consulta preliminar al mercado a los efectos de arrendar uno o 

varios espacios para ubicación de diversas dependencias de la Corporación 

Vista la necesidad de reubicar los Servicios Administrativos y Técnicos del 

Cabildo Insular de Tenerife, sitos en el Palacio Insular, en Plaza de España, s/n, 

ante el inicio próximo de obras en su fachada que impiden el desempeño del 

servicio público por parte del personal destinado en el mismo, y en tanto en cuanto 

se habilita nuevamente aquél, o sea necesario ocupar espacio externo, así como la 

necesidad de disponer de un espacio que permita el desarrollo de actividades 

propias de la Corporación, y 

Resultando, que la Corporación, a través del Servicio Técnico de 

Patrimonio y Mantenimiento está tramitando las obras de adecuación de la fachada 

del Palacio Insular del Cabildo Insular de Tenerife, que son de su competencia, 

ante la urgencia de acometer su reparación y reforzamiento.  

Resultando, que la intervención en la fachada del Palacio Insular exige, el 

desalojo de las dependencias administrativas y del personal que preste servicios 

en el Palacio Insular, permitiendo se puedan ejecutar las obras con todas las 

garantías de seguridad y salud.  

Resultando, que la necesidad de espacio para la reubicación de los 

Servicios y el personal adscrito al mismo, se puede solventar mediante su traslado 

provisional a un/os espacio/s que permita/n que su personal pueda desarrollar su 

actividad en atención a los fines que persigue esta Administración, en tanto en 

cuanto se acomete la reparación de la fachada del Palacio Insular teniendo en 

cuenta que está en marcha el proyecto de ejecución del acondicionamiento del 

Anexo del citado Palacio, iniciado en el mes de mayo del año 2019, con un plazo 

fijado de ejecución de treinta y tres meses, que hace previsible se pueda contar 

con otras dependencias para la ubicación del personal una vez cumpla aquel 

espacio las condiciones mínima exigidas para todo centro de trabajo, en el caso de 

que no se haya concluido la intervención en el exterior del Palacio que tiene como 
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plazo de ejecución aproximado también un periodo de tres años, con inicio el 

próximo ejercicio 2022. 

Resultando, que al mismo tiempo la Corporación necesita conocer de la 

existencia de espacios que permitan el desempeño de otras actividades propias, 

que reúna unas mismas características que hagan útil el espacio a los fines 

previstos. 

Resultando, que si bien la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas, en su artículo 124 dispone que las propuestas 

de arrendamiento serán sometidas a informe técnico, que recogerá el 

correspondiente estudio de mercado, permitiendo la búsqueda particular de 

espacios conforme lo establecido en el apartado primero del mismo artículo, lo 

cierto es que en cumplimiento de los principios de transparencia, se considera 

conveniente efectuar previamente una oferta pública, abierta a todos los 

propietarios, inmobiliarias o cualquier otro operador especializado, persona 

físico o jurídico. 

Resultando, que en relación con lo anterior, visto que esta Administración 

necesita tener un conocimiento previo de un ámbito como es el mercado 

inmobiliario, tan específico y cambiante, para poder dar satisfacción a la necesidad 

manifiesta de disponer de un/os local/es o espacio/s que permita/n la reubicación 

de diversas dependencias de este Cabildo Insular, en una localización próxima a la 

actual, evitando un excesivo trastorno en la prestación de los servicios públicos al 

ciudadano, así como conocer la existencia de espacios que permitan su uso para 

fines propios de la Administración, es por lo que se considera conveniente obtener 

un estudio previo que permita recopilar la información necesaria para, bien aplicar 

el mencionado artículo 124 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, o bien, en caso de concurrencia con informes técnicos que así lo 

avalen, preparar un procedimiento de contratación con todas las garantías y 

que sea útil, no sólo para la localización de una ubicación favorable en una zona 

céntrica, cerca del Palacio Insular, sino también un espacio que reúna una serie de 

requisitos mínimos para la ubicación en el mismo de los diversos Servicios que 

requieran nuevo emplazamiento, así como para la ejecución de otras actividades 
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propias, y que deben cumplir las previsiones legales exigidas a todo centro de 

trabajo. 

Resultando, que de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de 

arrendamiento, tiene la consideración de contrato privado, y se regirán, en 

cuanto a su preparación y adjudicación, solo en defecto de normas específicas, 

por la citada ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las 

restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho 

privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto 

a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.  

Resultando, que al presente expediente es de aplicación la normativa 

específica contenida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y así como el 

Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Resultando, que consta informe del Servicio Administrativo de Régimen 

Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público, adscrito a la Dirección Insular de 

Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, en el que se plantea la conveniencia de 

realizar un estudio de mercado en aras de dar cumplimiento al objeto del presente 

expediente con las máximas garantías de transparencia y publicidad, y que a los 

efectos de preparar correctamente el procedimiento que se articule en el 

momento procedente, e informar a los operadores económicos acerca de la 

necesidad de arrendamiento/s puesta de manifiesto, y de los requisitos que 

se exigirá para concurrir al procedimiento que se articule conforme a las 

previsiones legales anteriormente expuestas, sin que la participación en el 

mismo impida en su caso la posterior intervención en otro procedimiento de 

contratación de existir concurrencia y necesidad de tal proceso, se ha 

valorado necesario plantear previamente una consulta preliminar al mercado.  
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Para ello, se acude al uso de la herramienta que se ha articulado a través 

del artículo 115 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014, que permite que “Los órganos de contratación podrán realizar estudios de 

mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en 

el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los 

citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 

exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación 

podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o 

autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter 

excepcional operadores económicos activos en el mercado.”  

Considerando, que la misma Ley de Contratos del Sector Público 

determina en su preámbulo que “los objetivos que inspiran la regulación contenida 

en la misma son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la 

contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación 

calidad-precio estableciendo la obligación de los órganos de contratación de velar 

por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, 

suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de 

aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al 

objeto del contrato.” 

Considerando, que  la necesidad y conveniencia de la consulta se justifica 

en la imposibilidad por parte de esta Administración de conocer la situación actual 

del mercado inmobiliario, que es requisito previo y necesario para poder valorar la 

viabilidad del arrendamiento y el procedimiento adecuado al efecto.  

Considerando, que la consulta se efectuará publicando un documento 

como “Consulta preliminar al mercado de arrendamiento de espacios para 

ubicación de diversas dependencias del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”, en el 

apartado público de Noticias, de la Plataforma de Contratación del Estado, 

con los criterios propuestos que constan en el Anexo a la presente, y que respecto 

al alcance de la consulta, la misma deberá responder al siguiente procedimiento y 

características:  
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I.- Objeto de la consulta.-El objeto principal de la consulta preliminar 

de mercado será recabar información referente al sector inmobiliario, solicitando 

la opinión de operadores económicos que estén operativos en el mercado, con la 

finalidad de preparar adecuadamente un procedimiento de licitación conforme al 

régimen jurídico que sea de aplicación a los arrendamientos que concluya una 

Administración Pública. 

El objeto de la licitación, o procedimiento que en su caso se lleve a cabo, 

consiste en dotar al Excmo. Cabildo de Tenerife de un local o espacio que 

albergue las dependencias de la Corporación ubicadas actualmente en el Palacio 

Insular, Plaza de España, s/n,  así como de un espacio para el desarrollo de otras 

actividades propias, conforme a las características que se recogen en Anexo 

a la propuesta y que se incorpore al Acuerdo que apruebe la consulta. 

En concreto, la consulta al mercado ayudará a conocer la oferta 

inmobiliaria vigente relativa a locales disponibles en el mercado en régimen de 

arrendamiento con una serie de características, que deberá valorar la Dirección 

Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica. 

II.- Participantes.- La consulta busca promover la participación de 

cualquier operador (persona física o jurídica) en el mercado inmobiliario que 

permita a su vez conocer previamente, de forma general y no particular, los 

espacios disponibles conforme a los criterios establecidos por el órgano de 

contratación, consiguiendo además una óptima adecuación de los nuevos 

espacios posibles así como un ahorro cierto para la Administración, habida cuenta 

que si tenemos un conocimiento previo del estado y precio actual de los locales 

con disponibilidad, se facilitará la concurrencia pública para acceder a la totalidad 

de la oferta, pudiéndose realizar una arrendamiento con mayor ahorro, eficiencia y 

rapidez, previo haber dado conocimiento general para recibir todo tipo de ofertas. 

En consecuencia, la consulta será abierta a  todo operador económico 

(persona física o jurídica) del mercado inmobiliario, que faciliten información sobre 

locales o espacios disponibles que se adecúen a las características que se definan 

por esta Administración. 
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Esta consulta preliminar, no forma parte de un contrato ni representa 

un compromiso de contratación por parte del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife. 

III.-  Plazo y gestión de la consulta. El plazo de presentación de las 

consultas comenzará al día siguiente al de publicación de la consulta en la 

Plataforma de contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es). El cierre 

se producirá  transcurrido un mes desde la citada publicación. 

Asimismo, se publicará extracto en periódico de tirada insular remitiendo a 

los datos publicados en la Plataforma de Contratación. 

IV.-  Consulta por los operadores. 

Para la gestión de la consulta preliminar de mercado, todos los interesados 

que deseen participar en la consulta, rellenarán un formulario que se incluirá como 

Anexo al Acuerdo adoptado por el órgano de contratación que se publique. 

Las respuestas se enviarán a través del formulario que se incorpora al 

presente informe de necesidad al correo incidenciasregimeninterior@tenerife.es, 

pudiéndose acompañar, si se considera procedente, de la documentación que se 

considere como soporte de las respuestas. 

En el asunto del correo deberá identificarse el nombre de la consulta, 

indicando: “Consulta preliminar arrendamiento de espacios ECIT”  

V.-  Resultado de la consulta preliminar de mercado.  

Finalizada la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe 

las actuaciones realizadas. El mismo será comprensivo de los estudios realizados 

y sus autores, las entidades que respondieron a la consulta, las cuestiones que se 

han formulado y las respuestas a las mismas que se publicará en el perfil del 

contratante del órgano de contratación, fijado en la Plataforma de Contratación, y 

se incorporará al expediente que, en su caso, se inicie, sin hacer público los 

espacios y demás datos proporcionados por los operadores que participen 

en la consulta. 
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VI.- Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato 

y no discriminación ni falseamiento de la competencia.- Con el objeto de 

cumplir con las exigencias de transparencia de la nueva legislación, y visto que el 

mismo artículo 115 de norma de contratación recoge que “antes de iniciarse la 

consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en 

la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información 

equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuándo se iniciará esta y las 

denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de 

que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles 

interesados. Asimismo, en el perfil del contratante se publicarán las razones que 

motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados”, se 

considera necesario iniciar los trámites adecuados que permitan la adecuada 

publicitación de las necesidades de espacio que manifiesta la Corporación en el 

momento actual así como favorecer el público conocimiento de las mismas, 

obteniendo el Cabildo un conocimiento previo y fiel a la realidad del mercado 

inmobiliario. 

La consulta será abierta y se dirige a todos los operadores que tengan 

intención de colaborar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, facilitando 

información sobre el estado del mercado respecto a soluciones que satisfagan las 

necesidades propuestas por la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 

Jurídica. 

La participación en la consulta preliminar de mercado, los contactos que se 

mantengan con los participantes y los intercambios de información, se regirán por 

los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. 

VII.-  Confidencialidad. 

Durante el proceso de consultas, no se revelará a los participantes la 

información suministrada por otros operadores. El uso del contenido de la 

información recabada, se limitará exclusivamente al conocimiento previo del 

estado del mercado inmobiliario en la zona y con las características definidas en el 

Anexo que se incorpore al acuerdo de aprobación y que será objeto de publicación 

en el apartado público de Noticias de la Plataforma de Contratación del Estado. 



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 6e24639c-eb3b-5f39-b567-22893102c3ab. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=6e24639c-eb3b-5f39-b567-22893102c3ab

Este documento ha sido firmado electrónicamente por LIDIA PATRICIA PEREIRA SAAVEDRA (CABILDO INSULAR DE
TENERIFE) el día 19/04/2021 a las 16:43:37 (UTC) y SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE
CONSEJO DE GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 19/04/2021 a las 16:44:43 (UTC). El CSV del fichero de
firma electrónica es d578e39d-1c86-5db8-8d3f-ec157b9bbed5. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o
en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=d578e39d-1c86-5db8-8d3f-ec157b9bbed5

Pág. 8/13

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector

Público
R0000019431

 

 

 

VIII.-  Finalización del procedimiento. 

Una vez recopiladas las propuestas presentadas así como el resto de la 

información durante la consulta preliminar del mercado, y verificadas las 

cuestiones por el Servicio Técnico que se designe, el órgano de contratación podrá 

utilizar esta información, a efectos de llevar a cabo un arrendamiento con el 

procedimiento permitido por el artículo 124 de la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, o bien, de existir concurrencia con características 

similares según los informes técnicos correspondientes, la definición de un 

eventual procedimiento de licitación para el arrendamiento posterior actuando en 

todo caso conforme al régimen jurídico que sea de aplicación. 

No se define el objeto del arriendo de manera tan concreta y delimitada que 

sólo uno de los consultados se ajuste a las características técnicas requeridas. El 

resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en 

características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que 

aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso, 

puedan las consultas realizadas comportar ventajas. 

Considerando, que conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la LCSP, 

habida cuenta la indeterminación del importe, y obedeciendo la consulta a 

necesidad de obtener un conocimiento el estado del mercado inmobiliario en el 

momento actual, que permita la decisión por el procedimiento administrativo a 

seguir para dar cumplimiento al objetivo que motiva la presente consulta, y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Base 26ª de las de Ejecución del 

Presupuesto así como a las competencias atribuidas en función de la Disposición 

Adicional 2ª b) del Reglamento Orgánico de la Corporación y el Acuerdo de 

Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, procede designar como 

órgano competente para la realización de la consulta preliminar al mercado, en los 

términos legalmente expuestos, a la Directora Insular de Recursos Humanos y 

Asesoría Jurídica. 

Considerando, que, no obstante lo anterior, la publicación de la consulta y 

la gestión del procedimiento será asumida por el Servicio Administrativo de 

Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público, adscrito a la Dirección 

Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, que elevará al perfil del 
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contratante la Resolución que corresponda, debiéndose llevar a cabo los informes 

técnicos que procedan por los Servicios Técnicos de Patrimonio y Mantenimiento, 

y de Prevención de Riesgos Laborales, que colaboran con el referido Servicio 

Administrativo, y en el ámbito de sus competencias. 

En base a lo anteriormente expuesto, esta Dirección Insular de Recursos 

Humanos y Asesoría Jurídica, RESUELVE: 

 PRIMERO.- Aprobar la realización de una consulta preliminar al mercado a 

los efectos de preparar el procedimiento que podrá concluir con el arrendamiento 

de uno o varios espacios adecuados para satisfacer las necesidades de traslado y 

ubicación de diversas dependencias de la Corporación sitas en el Palacio Insular, 

Plaza de España, s/n, así como de espacio/s para el desarrollo de otras 

actividades propias del Cabildo Insular de Tenerife, conforme Anexo que se 

adjunta al presente y conforme lo previsto  en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, todo sin perjuicio de 

que según la consulta proceda acudir al procedimiento previsto en la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas o, en su caso, por concurrencia 

de espacios con similares características, según informes técnicos, elaborar 

los correspondientes pliegos para licitar el/los contrato/s de arrendamiento. 

 SEGUNDO.- La consulta resuelta por la Dirección Insular Recursos 

Humanos y Asesoría Jurídica, como órgano competente, será publicada por el 

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector 

Público, en el apartado de Noticias del perfil del contratante constituido en la 

Plataforma de Contratación del Estado, sin perjuicio de la intervención de los 

Servicios Técnicos de Patrimonio y Mantenimiento, y de Prevención de Riesgos 

Laborales, en orden a informar motivadamente el resultado de las consultas y 

colaborar con el referido Servicio Administrativo. 

 Asimismo, se publicarán anuncios en diarios locales con expresa referencia 

al citado apartado público de Noticias de la Plataforma de Contratación del Estado 

para favorecer una mayor publicidad de la consulta preliminar. 
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 TERCERO.- El resultado de la consulta se publicará asimismo en el perfil 

del contratante del órgano de contratación a través del correspondiente informe en 

los términos exigidos por el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y se dejará constancia fehaciente de la totalidad de 

los documentos presentados en el expediente de arrendamiento o contratación 

que en su caso se inicie. 
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ANEXO I: FORMULARIO DE RESPUESTA 

 

D/Doña……………….con DNI: …………..actuando en nombre propio o en 

representación de la empresa…………….con CIF….. y domicilio social…………….. 

Participa voluntariamente en la consulta preliminar promovida por el Excmo. 

Cabildo de Tenerife cuyo objeto es: 

 “Consulta preliminar al mercado de arrendamiento de espacios para 

ubicación de diversas dependencias del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife” 

Al participar en la consulta doy mi consentimiento expreso para que la Dirección 

Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, a través del Servicio 

Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público, pueda 

incorporar mi participación y las respuestas planteadas en el procedimiento de 

consulta en el informe final donde se informará de los resultados de la consulta, al 

objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos, el Servicio 

Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público 

mantendrá los datos de contacto de los participantes en la consulta preliminar de 

mercado con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el procedimiento 

de consulta preliminar al mercado. 

CONSULTA 

Se solicita información sobre las siguientes cuestiones: 

1. Oferta inmobiliaria vigente relativa a locales disponibles en el mercado 

en régimen de arrendamiento que puedan cumplir en el momento de 

su ocupación con las siguientes características: 

 

- extensión mínima de 450 metros cuadrados. 

- radio máximo de ubicación: 3 Kilómetros desde el Palacio Insular, Plaza 

de España, sn, CP 38005. 
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- ubicación tanto en planta baja como superiores.  

 

- deberá disponer de las condiciones arquitectónicas que posibiliten el 

acceso a personas con dificultades de movilidad o comunicación de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable en materias de 

promoción de la accesibilidad  y eliminación de barreras.  

- deberá estar bien comunicado y con accesos del propio inmueble o de 

aquel en que se ubique. 

- libre de servidumbre, inquilinos y ocupantes. 

- al corriente del pago de toda clase de tributos y servicios.  

- las ordenanzas municipales deben permitir destinar el local a la finalidad 

pretendida, contando con licencia de primera ocupación para la finalidad 

expuesta. 

- certificado de eficiencia energética así como de aptitud estructural. 

- en buenas condiciones de habitabilidad y que permita un uso para 

oficinas y dependencias administrativas en corto plazo. 

- permite la  realización de ejecución de divisiones necesarias para la 

distribución de espacios necesarias para el trabajo. 

- el espacio cumplirá con las condiciones establecidas en la normativa 

laboral para oficinas, entre ellas, una altura libre del local mínima de 

2,50 metros desde el suelo. 

- condiciones ambientales: Contará con ventilación y climatización. 

- instalaciones adecuadas de suministro agua potable y saneamiento. 

- instalación eléctrica con capacidad suficiente para el uso previsto en el 

local. 

- instalación de protección contra incendios adecuada. 

- Las características del suelo deben ofrecer seguridad frente a 

resbalones, tropiezos o caídas,  siendo de material resistente, estable y 

no resbaladizo, y sin presentar irregularidades ni pendientes peligrosas. 

- puertas y pasillos: la anchura mínima de las puertas deberá ser de 80 

cm, excepto las adaptadas a condiciones de accesibilidad que deberán 

ser de, al menos, 1 metro de ancho al igual que los pasillos. 

- protección: vías y puertas de evacuación conforme normativa vigente, 

con apertura hacia el exterior, permitiendo una evacuación rápida y 

segura en caso de emergencia de todos los ocupantes.  
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- alumbrado de emergencia en las vías de evacuación. 

- aseos: existencia de un mínimo de dos aseos por cada 500 m
2
 de 

superficie del local, siendo al menos uno de ellos accesible.  

 

2. Oferta inmobiliaria vigente relativa a locales disponibles en el mercado 

en régimen de arrendamiento que respondiendo a los mismos 

requisitos expuestos en el punto 1. tengan una extensión aproximada 

de 200/300 metros cuadrados. 

 

En ambos puntos, se tendrá que indicar los requisitos que cumplen los espacios, 

así como:  

- superficie del Local/Oficina. 

- ubicación exacta y distancia aproximada al Palacio Insular. 

- atendiendo a los requisitos que deberán cumplir los espacios en el 

momento de la puesta en uso, indicar si será necesario realizar obras de 

adaptación, así como una breve descripción de las mismas. 

- importe de renta anual sin incluir los trabajos de adaptación a los 

requisitos establecidos. 

 

 Procede acompañar la siguiente documentación en soporte de la respuesta: 

- (…………………) 

 

Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remita el presente formulario 

cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

incidenciasregimeninterior@tenerife.es; indicando en el asunto el nombre de la 

consulta preliminar al mercado. 

 


