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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN 

DE HASTA SETENTA (70) PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA, EJERCICIO 

2021. 

 

PRIMERA. – Objeto de la Convocatoria. 

El Gobierno de Canarias tiene entre sus líneas estratégicas la organización, producción, 

formación y divulgación del arte contemporáneo generado desde las islas, como medio para 

favorecer una ciudadanía más libre, mejor formada y con capacidad de juicio crítico. En este 

sentido, los artistas visuales, museos y centros de arte proporcionan un tejido fundamental para 

poder interpretar el mundo en el que vivimos a partir de las imágenes generadas por los propios 

creadores. 

  

Así, es necesario implementar una serie de acciones que impulsen la investigación y creación de 

proyectos artísticos que permita cumplir el compromiso del Gobierno de Canarias de fortalecer 

el tejido de las artes visuales, mejorar sus condiciones de trabajo y dotar de herramientas que 

permitan un desarrollo en la investigación y creación artística en óptimas condiciones. 

 

Por tanto, teniendo como punto de partida que el arte contemporáneo es un derecho, el Gobierno 

de Canarias decide impulsar y fomentar la actividad artística como un servicio público a partir 

de diversos proyectos, tal y como se recoge en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 18.13.334A.743.0100, P.I. 207G00.  

 

Además, hay que tener presente la situación generada por la evolución del coronavirus 

COVID-19 cuyos efectos siguen activos en los diferentes sectores económicos de la industria 

cultural. Por tanto, desde el Área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa 

pública se considera imprescindible un apoyo público bien dirigido para garantizar la 

supervivencia de nuestro entorno artístico y preservar la continuidad de la actividad en nuestro 

archipiélago, durante y después del brote de COVID-19. 

 

Por tanto, se hace necesario que desde el conjunto del Sector Público se proporcione a los/as 

creadores/as visuales que actualmente se encuentran con menos posibilidades materiales y 

económicas, las herramientas mínimas para que puedan desarrollar su trabajo en condiciones 

óptimas.  
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En estos términos, con motivo de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 se realiza 

esta convocatoria siendo el objeto de la misma la selección de hasta un máximo de 

setenta (70) proyectos creación artística con el fin de fomentar la creación artística y dotar 

de herramientas y recursos a los/las creadores/as, para que se generen obras susceptibles de ser 

mostradas en proyectos expositivos posteriores, organizadas tanto por entidades públicas como 

privadas, favoreciendo, por tanto, el desarrollo, el perfeccionamiento y la innovación de los 

lenguajes visuales contemporáneos.  

 

SEGUNDA. - Temática de los Proyectos y plazo de ejecución. 

Se seleccionarán proyectos de artes visuales de cualquier planteamiento conceptual. y de 

cualquier manifestación artística vinculada a las artes visuales contemporáneas.  

 

El periodo de ejecución de los proyectos artísticos que se presenten a esta convocatoria de 

selección, se desarrollará desde el día siguiente a lo de publicación de las presentes Bases hasta 

el 10 de diciembre de 2021, siendo improrrogable su ejecución ante cualquier circunstancia.  

 

TERCERA. - Dotación Económica. 

Los gastos que se pudieran derivar de la presente convocatoria, en el ejercicio dos mil 

veintiunos, se determinan con cargo a la Aportación Dineraria, Orden n. 435/2021 de fecha 9 de 

julio de 2021, recibida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y 

denominada “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales” en su línea n. 16 denominada 

“Convocatorias de proyectos artísticos “. 

 

El presupuesto total máximo destinado al presente procedimiento de selección, asciende a 

doscientos diez mil euros (210.000,00 €), IGIC incluido, repartiéndose en una cantidad 

máxima de tres mil euros (3.000,00 €), IGIC incluido, a la que se le practicará la retención 

que corresponda, por cada uno de los proyectos seleccionados. 

 

Se indica además que la concesión de las consignaciones presupuestarias referidas en la presente 

convocatoria queda sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el ejercicio 2021 y, en función de la 

disponibilidad presupuestaria existente en la dotación presupuestaria, podrá ser ampliada, no 

requiriendo de una nueva convocatoria, sino de una resolución de ampliación. 
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CUARTA.- Régimen jurídico aplicable y contraprestación 

El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se ajusta a los principios de 

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto 

de la misma y según los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las Bases Generales que 

establecen los términos y condiciones de la misma. Además, las presentes bases se someten a las 

disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, supletoriamente, todas aquellas 

disposiciones que resulten de aplicación en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se 

publica el Código Civil. 

 

Los contratos que se adjudiquen en virtud de la presente ley se ajustarán a los principios de no 

discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, y la 

contraprestación se configura en concepto de cesión de derechos de explotación del proyecto 

artístico que realiza Instituto Canario de Desarrollo Cultural para la promoción y difusión de las 

Artes Plásticas y Visuales en Canarias, como actuaciones integrantes de su objeto social que 

persigue el interés general de garantizar el acceso a la cultura de la población bajo su condición 

de sociedad mercantil pública y con una relación con el adjudicatario de naturaleza jurídico-

privada.  

 

QUINTA.- Órgano de Concesión.  

El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural S.A., es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, 

serán ejecutados sin perjuicio del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

El órgano de concesión ostenta las prerrogativas de interpretar las presentes Bases reguladoras, 

resolver las dudas que ofrezca su interpretación, modificarlas por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al beneficiario a raíz de la ejecución del mismo, aprobar 

o excluir la contraprestación económica. 

 

SEXTA. - Requisitos de los/as aspirantes. 

Para participar en la presente convocatoria se precisan los siguientes requisitos: 

 

1. Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias con una antigüedad superior a 

un año. Dicho requisito tendrá que cumplirse con anterioridad a la publicación de la 
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convocatoria. 

2. Tener mínimo 18 años en el momento en que se cierre el plazo de admisión de 

solicitudes de las presentes bases y convocatoria. 

3. Ser artista visual y acreditar una formación y trayectoria profesional artística en el 

campo de las artes Plásticas y Visuales. Nota: No se considerarán artistas visuales 

los creadores vinculados a proyectos de la industria cinematográfica o audiovisual. 

4. Cumplir con todas las obligaciones legales, fiscales y tributarias, ni estar pendientes de 

alguna justificación o inmersos en expedientes de reintegro de aportaciones derivadas 

de contratos o convenios anteriores suscritos con el Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A., el Gobierno de Canarias y/o sus entes dependientes. 

5. En caso de ser prestadores ocasionales en régimen de trabajador por cuenta ajena, 

el cómputo anual resultante de la Declaración de la Renta relativa al ejercicio 2020, no 

podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional Anual (SMI). A tales efectos, el 

salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el 

resultado de adicionar al SMI 2020 los complementos salariales, sin que en ningún caso 

pueda considerarse una cuantía anual superior a 13.300 euros brutos. 

 

A tal propósito, pueden presentarse a la siguiente convocatoria los artistas que se encuentren en 

una de las condiciones siguientes: 

 

• Artista en régimen de trabajador por cuenta propia. 

• Personas físicas que realicen prestaciones artísticas ocasionales.  

 

SÉPTIMA. - Solicitud y cuantía máxima.  

Cada solicitante podrá presentar a esta convocatoria un máximo de una (1) propuesta, 

entendiéndose como solicitante al representante legal que se presenta a esta convocatoria. En el 

caso de dúos o colectivos artísticos sólo se podrá presentar un miembro en representación del 

mismo.  Además, el mismo proyecto no podrá ser presentado a esta misma convocatoria por 

más de un solicitante.  

 

La cuantía total establecida por cada proyecto seleccionado será de tres mil euros (3.000,00 €) 

IGIC incluido, al que se le aplicará la retención correspondiente, en concepto de cesión de 

derechos de explotación del proyecto. Los aspirantes seleccionados tendrán que presentar la 

justificación conforme a lo establecido en la Base 12.  
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OCTAVA. - Plazos y forma de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 

siguiente al de la publicación de anuncio de la presente convocatoria. 

 

Las solicitudes deberán presentarse, preferiblemente vía telemática con sus correspondientes 

documentos y anexos, en español, debidamente firmados por el representante de la entidad 

legalmente habilitado para poder realizar cuantos actos, documentos, contratos devengan de la 

actividad derivada de la entidad de referencia. Se presentarán: 

 

➢ Al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. a través de su página web:  

http://www.icdcultural.org, apartado “Convocatorias 2021”.  

 

Excepcionalmente, de forma presencial, el/la solicitante deberá presentar la documentación en 

sede física, en horario de lunes a viernes en el Registro de las instalaciones del Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural S.A., en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas 

previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. La dirección de las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A.:  

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de la documentación en sede física deberá de realizarse aportando toda la 

documentación requerida en formato digital (pendrive, cd, o similar), recibiendo el solicitante 

justificante de presentación de la misma.  

 

Nota: El/la solicitante deberá rellenar y firmar el formulario online de solicitud, disponible 

como Anexo I para la presentación física, en su caso, debiendo presentar la siguiente 

documentación obligatoria rellenada mecanografiada (no a mano). 

 

En su caso, si el/la candidato/a optase por presentar la solicitud por otro medio o en cualquier 

registro centralizado que no sea el del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.., deberá 

inexcusablemente   remitir   copia   de   la   solicitud   al   siguiente   correo electrónico 

creacionartistica@icdcultural.org en el plazo improrrogable de 24 horas siguientes a la 

presentación de la solicitud. La no remisión de dicha comunicación será motivo de exclusión 

automática del proceso que rigen las presentes bases. 

C/ León y Castillo nº 55. Planta Baja 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 

 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. Jamaica. 

2ª Planta.  

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531 101 

FAX: 922 242 419 
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NOVENA. - Documentación a aportar. 

La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de 

estas bases reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos y 

obligaciones que se contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la 

solicitud por sí misma, no será objeto de valoración, sino que servirá únicamente como 

documento formal de solicitud y tendrá que ser acompañada de la siguiente documentación:  

 

 

1.- Documentación administrativa genérica:  

• Solicitud de participación, modelo Anexo I 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; 

• Certificado de Empadronamiento con indicación del periodo de residencia (min.  1 

año). 

• Curriculum Vitae con referencia al título universitario, si lo hubiera, y en especial 

indicar los proyectos artísticos realizados en el ámbito de las artes visuales durante los 

últimos 5 años (máximo 500 palabras).  

• Nota: A tal propósito, el aspirante tendrá que cumplimentar una Declaración 

Responsable y adjuntarla al CV, mediante la cual manifiesta haber realizado los 

trabajos indicados y que la autoría, originalidad y todos los derechos relativos a la 

propiedad intelectual de los mismos, corresponden al candidato. Se adjunta modelo 

como Anexo II. 

 

1.1. En caso de ser artista en régimen por cuenta propia (autónomo):  

• Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT, 

expedido a fecha de presentación de la solicitud. 

 

1.2. En caso de ser persona física que realice prestaciones ocasionales: 

• Declaración Responsable mediante la cual se manifiesta no ejercer una actividad 

profesional artística de forma continuada y habitual. Se adjunta modelo como 

Anexo III. 

 

• Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2020. Aquellos aspirantes 

que no tengan la obligación de presentar la declaración de la renta, conforme a 

los límites establecidos en la normativa fiscal de referencia, tendrán que aportar 

un certificado tributario de IRPF, expedido por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (AEAT).  
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2.- Documentación técnica del proyecto: 

• Una memoria explicativa y justificada del proyecto, con un contenido mínimo de 500 

palabras y un máximo de 1.000 palabras. Se adjunta como Anexo IV. 

• Material gráfico, bocetos u otros materiales que ayuden a ilustrar el proyecto (máximo 

5 imágenes en baja resolución). 

• Los/as artistas que realicen trabajos de vídeo-arte podrán presentar direcciones web de 

visionado de demos de un máximo de 2 minutos de duración. 

 

Nota: El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente es de 9 archivos 

por solicitud. El tamaño máximo de cada archivo no debe superar los 5 megas, siendo la 

totalidad máxima del conjunto de los archivos de 9 megas. 

 

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria se podrán formular a través del siguiente 

correo electrónico: creacionartistica@icdcultural.org.  

 

IMPORTANTE: La no presentación de la documentación especificada en el apartado 

denominado “Documentación técnica del proyecto” de estas bases no tendrá la consideración de 

defecto subsanable. 

 

DÉCIMA. – Procedimiento de Selección y Formalización. 

La tramitación del presente procedimiento de selección se realizará de acuerdo a las siguientes 

fases: 

 

1.- Fase de revisión de la documentación administrativa y técnica 

 

Recibida las solicitudes, se comprobará que las mismas reúnen todos los requisitos 

administrativos y técnicos requeridos en las presentes bases, y que se incluye la preceptiva 

documentación indicada. En caso contrario se requerirá al interesado, mediante correo 

electrónico facilitado al efecto de las comunicaciones, para que en el plazo de tres (3) días 

hábiles, subsane y/o complete los documentos o datos que se le requieran, advirtiéndole de que 

si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, considerándola desestimada.  

 

Nota: La no presentación de la documentación especificada en el apartado denominado 

“Documentación técnica del proyecto” de estas bases no tendrá la consideración de defecto 

subsanable.  
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2.- Fase de admisión provisional y definitiva 

 

Una vez finalizada la revisión de la documentación administrativa y técnica, y terminado el 

plazo de subsanación de las mismas, se procederá a emitir Resolución por parte del Órgano de 

Concesión del listado Definitivo de Admitidos y Excluidos al procedimiento de selección. 

Asimismo, en la misma Resolución se procederá a nombrar la comisión de valoración 

encargada de valorar las solicitudes admitidas, conforme a lo establecido en las presentes 

Bases.  

 

3.- Fase de valoración 

 

Las solicitudes serán valoradas por una comisión compuesta por cinco miembros designados 

por el consejero delegado de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, que estará 

compuesto de la siguiente manera: 

 

● Un/a (1) técnico/a de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A . 

● Dos (2) expertos/as externos/as en materia de Artes Plásticas y Visuales. 

● Un/una (1) secretario/a, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A. o, en su caso, otro habilitado al efecto. 

● Un (1) presidente adscrito a la empresa pública que actuará con voz, pero sin voto. 

El funcionamiento del órgano de la comisión se ajustará a los principios de buena fe, 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. En particular: 

- La comisión se reserva el derecho de solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, 

pero sin voto. 

- Su nombramiento se efectuará mediante la resolución definitiva de admitido y excluido. 

- Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros de la comisión, 

quedando las actas bajo el resguardo del órgano convocante para cualquier aclaración ulterior. 

- El jurado podrá declarar desierta la convocatoria, en el caso que se considere que 

ninguno de los proyectos tiene los méritos suficientes. 

- En su caso, el jurado podrá seleccionar un número inferior a setenta (70) proyectos si 

considera que no existen proyecto con los méritos suficientes para seleccionar la totalidad de 

los proyectos ofertados, conforme a lo establecido en la Base Undécima (véanse nota).  
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4.- Fase de Resolución y Adjudicación 

 

Una vez examinada la documentación por la Comisión técnica nombrada al efecto, y valoradas 

las solicitudes presentadas, ésta elaborará un informe indicativo de los proyectos valorados 

ordenados por puntuación decreciente, indicando expresamente aquellos que se hayan 

informado favorablemente con la puntuación obtenida para cada criterio y la cantidad 

adjudicada, según el cómputo establecido en las presentes bases. 

 

El órgano de concesión, una vez recibida la propuesta de la comisión de valoración, dictará   

Resolución   Provisional   de   Adjudicación   que   se    publicará    en    la web 

www.icdcultural.org.  

 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles, a partir del día siguiente de la 

publicación de la Resolución Provisional de Adjudicación, para la presentación de 

reclamaciones u objeciones. Se deberá tener en cuenta que, durante dicho plazo, no se 

considerará subsanable la aportación de nuevos méritos ni documentación que no sean los ya 

aportados durante el plazo de presentación de solicitudes, en la forma anteriormente indicada. 

 

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán en 

definitivas. En caso de presentarse reclamaciones u alegaciones, las mismas serán resuelta en la 

Resolución Definitiva de Adjudicación que se hará pública en la página web del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A., en el apartado correspondiente a la Convocatoria 

referenciada.  

 

Nota: la Resolución definitiva de la adjudicación de la contraprestación económica no crea 

derecho alguno a favor del beneficiario/a mientras se cumplan, en plazo y forma, todo lo 

indicado en el apartado 5.  

 

5.- Fase de formalización 

 

Los adjudicatarios deberán presentar en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a partir del 

día siguiente a la publicación de la Resolución Definitiva de Adjudicación, la siguiente 

documentación:  

 

1.- Artistas en régimen de trabajador por cuenta propia: 

 

• Certificado en vigor de contrata y subcontrata, emitido por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, a nombre del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 

con CIF n. A35077817. 

http://www.icdcultural.org/
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• Certificado en vigor de estar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales 

emitido por la Agencia Tributaria Canaria. 

• Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones sociales emitido por la 

Seguridad Social.  

 

2.- Artistas que realicen prestaciones artísticas ocasionales. 

 

• Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones tributarias para Ayudas y 

Subvenciones, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

• Modelo 036 o 037, censo de empresarios, profesionales y retenedores – Declaración 

censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada, expedido por la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).   

• Modelo 400, declaración censal de comienzo, modificación o cese, expedido por al 

Agencia Tributaria Canaria.  

 

La no presentación de la documentación mencionada anteriormente supone la exclusión de la 

convocatoria. En caso de presentar la misma de forma incompleta y/o errónea, el órgano 

concedente requerirá al adjudicatario para que, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, 

proceda a subsanar el defecto. Si el mismo no procediera a subsanar, en plazo y forma, el/los 

defecto/s señalado/os, la relación con el Órgano concedente se entenderá resuelta y conllevará 

las perdida de cualquier derecho adquirido en el procedimiento de selección indicado en las 

presentes bases.   

 

Una vez presentada y/o subsanada la documentación, el Órgano de concesión enviará a los 

seleccionados, a la dirección de correo electrónico indicado en la solicitud de participación a 

efectos de notificaciones, el contrato de cesión de derechos de explotación de la obra 

seleccionada, conforme a lo establecido en las presentes bases.  

 

Se hace constar que, en los supuestos de renuncia o exclusión por alguno de los beneficiarios, 

el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión al 

solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la 

renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para 

atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente comunicará esta 

opción a los interesados y, una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, 

el órgano dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.  

 

UNDÉCIMA. - Criterios de valoración 

La concesión del objeto de la presente convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo a los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no 
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discriminación. Los criterios que tendrá en cuenta el Comité de expertos para valorar los 

proyectos son los siguientes: 

 

• La originalidad, la calidad y creatividad del proyecto.............................. máx. 50 Puntos 

 

• Proyectos artísticos realizados en el ámbito de las artes visuales en los últimos cinco 

años…………………………………………………………………..… máx.   40 puntos 

 

• Viabilidad de realización del proyecto, teniendo en cuenta el cronograma y la relación 

de gastos……………….. ………………………………………………...máx. 10 puntos 

 

Nota: Todas las solicitudes admitidas en vía definitiva, serán valoradas y calificadas por la 

Comisión de valoración y los proyectos serán ordenados por puntuación decreciente, indicando 

expresamente la puntuación obtenida. Solamente aquellos proyectos que hayan obtenido una 

nota de calificación mínima de 60 puntos, podrán aspirar a ser seleccionados. 

 

De lo contrario, todos aquellos proyectos que no hayan obtenido la calificación mínima, serán 

incluidos en una lista de reserva, que se mantendrá vigente durante toda la duración del presente 

procedimiento, no siendo válida para futuras convocatorias. 

 

DUODÉCIMA.- Justificación y pago de la contraprestación.   

La justificación se realizará teniendo presente el anexo publicado en la página web del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A., en el apartado de la convocatoria correspondiente. Los 

adjudicatarios tendrán que elaborar una Memoria Justificativa (se adjunta como modelo Anexo 

V) la cual contendrá una descripción completa y detallada del proyecto realizado, conforme a lo 

indicado en la memoria adjunta a la solicitud de participación y una relación de los gastos de 

producción que han conllevado la realización del proyecto. 

 

La no presentación del Anexo V y de la documentación relacionada en estas Bases en el plazo 

requerido, o la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control financiero, serán motivo para el reintegro de la contratación a través de la presente 

convocatoria. Asimismo, en caso de no presentar los documentos de justificación, el Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A podrá penalizar a todos aquellos adjudicatarios que no haya 

justificado conforme a los anteriormente indicado, entre otras cosas, con la exclusión de otros 

procedimientos de selección que se convocarán con el mismo o semejante objeto en materia de 

artes plásticas y visuales.  

 

No serán tenido en cuenta los gastos de producción que incluyan el material concebido como 

inventariable (ordenadores, cámaras fotográficas, proyectores, y otro similares), como: 
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- Las inversiones y adquisiciones de material, equipos o bienes de naturaleza 

inventariable que supongan un incremento de patrimonio para el beneficiario; 

- Los de funcionamiento ordinario de los/las concursantes, tales como agua, luz, teléfono, 

etc.; los protocolarios y de representación; los gastos financieros, de amortización o por 

tributos.; 

- Los honorarios del personal contratado de manera habitual (asistentes, gestores, 

contables...) así́ como la edición de catálogos y material impreso que no sean gratuitos. 

 

La Memoria justificativa (anexo V) se tendrán que entregar a partir del día 2 de noviembre 

hasta el 13 de diciembre 2021, ambos inclusive.  

 

Pago de la contratación 

El pago de la contraprestación económica se efectuará, mediante transferencia bancaria, tras la 

presentación de la factura correspondiente conforme a los términos establecidos en la normativa 

vigente sobre facturación, en tiempo y forma, a la que se aplicarán, si proceden, la retención y 

los impuestos correspondientes. El abono se realizará en un único pago, de la siguiente forma: 

 

- Una vez publicada la Resolución Definitiva de Adjudicación, entregada correctamente 

toda la documentación indicada en la cláusula 10 - apartado 5 y firmado el contrato de cesión 

de derechos de explotación, el adjudicatario emitirá la factura correspondiente por un importe 

de tres mil euros (3.000,00 €), IGIC incluido, al que se le aplicará la retención que 

corresponda, en concepto de cesión de derecho de explotación del proyecto seleccionado. 

DECIMATERCERA.- Obligaciones del adjudicatario. 

Son obligaciones del/a adjudicatario/a las siguientes: 

  

1. El artista está obligado a cumplir lo establecido en las presentes Bases, así como las 

instrucciones que, en su caso, le diere el responsable designado y a mantener las mismas 

circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia de la ejecución 

del proyecto y cumplir todas las condiciones, así como entregar toda la documentación 

indicada en las presentes bases y requerida por el órgano concedente.   

 

2. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del artista. Será obligación del mismo 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios 

dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 

la ejecución del contrato. Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de un 

profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere 

esta cláusula.  



 

13 

 

 

3. En su caso, si el proyecto resultará seleccionado, sus autores tendrán que hacer una 

presentación pública, de carácter online o presencial, del proyecto desarrollado en las 

fechas indicadas por el órgano concedente. 

 

4. El artista habrá de cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las obligaciones 

medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, 

el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, así como todas las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 

en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 

objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 

empresario. En ningún caso, el órgano concedente tendrá la consideración de empleador, 

puesto que la relación entre el artista adjudicatario y el órgano concedente no es de 

naturaleza laboral. 

 

5. Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las 

demás obligaciones previstas en las bases, a garantizar la presencia o mención en 

cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material 

promocional del Gobierno de Canarias (según el Manual de identidad corporativa del 

Gobierno de Canarias) y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.  

 

6. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., se reserva la posibilidad de mostrar en 

formato exposición la totalidad o algunos de los proyectos seleccionados en sus 

espacios expositivos, así como difundir y divulgar, según previsto en las presentes 

Bases, sus piezas artísticas, con el logotipo del Gobierno de Canarias. 

 

DÉCICUARTA.- Causas de extinción. 

Serán causas de extinción de la contratación las siguientes:  

 

• La falsedad de los datos aportados 

• El acuerdo mutuo de las partes. 

• El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las condiciones establecidas en 

estas Bases. 

• La no presentación y la presentación errónea y/o incompleta de la documentación 

requerida en le Base Décima. 

• La no ejecución total o parcial del proyecto en los términos establecidos en estas Bases. 

• La realización, por parte del adjudicatario, de actuaciones que, a juicio de la empresa 

pública, sean contrarias a los objetivos y finalidad de esta convocatoria. 
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• La no justificación de la ejecución del proyecto en los plazos establecidos en estas 

Bases. 

 

DÉCIMAQUINTA. - Protección de la propiedad intelectual y cesión de derechos de 

explotación del proyecto. 

El/la participante garantiza que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual del proyecto 

que presente y responde sobre la originalidad y autoría de los mismos, eximiendo 

expresamente al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A de cualquier responsabilidad, 

incluidas las indemnizaciones por daños y perjuicios, que pudieren ejercitarse contra la entidad 

por terceros que pudieran entender infringidos sus derechos de propiedad intelectual sobre el 

proyecto. 

 

El/la adjudicatario/a cede, única y exclusivamente, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

S.A los derechos de difusión y comunicación pública, dentro del ámbito territorial español y por 

un período de un (1) año a contar desde la publicación de la resolución definitiva de 

adjudicación. 

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., podrá explotar el proyecto, única y 

exclusivamente para los usos y modalidades descritas, utilizando los medios conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, con la única limitación de los usos que 

puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 

de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

 

En cualquier caso, no alcanzará a las modalidades de utilización o medios de difusión 

inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión, conforme dispone el art. 43.5 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

Las Partes reconocen que estas modalidades de explotación de la Obra son indispensables para 

cumplir la finalidad del presente acuerdo, prohibiéndose expresamente la explotación de la 

Obra de cualquier manera u otro uso distinto del previsto en esta estipulación. 

 

El adjudicatario manifiesta que la autoría, originalidad y todos los derechos relativos a la 

propiedad intelectual del proyecto presentado, corresponden al candidato, el cual eximirá al 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. de cualquier responsabilidad derivada por los 

daños y/o perjuicios que directa o indirectamente puedan ocasionarse.  
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DECIMSEXTA. – Modalidad de Explotación del proyecto seleccionado. 

El Órgano concedente, a través de sus herramientas y espacios de gestión cultural, llevará a cabo una o 

varias acciones de comunicación pública y difusión con el objetivo de fomentar y divulgar los 

proyectos seleccionados, informando con la suficiente antelación, a los seleccionados del lugar, hora y 

características de las acciones anteriormente citadas, en consonancia con los términos y condiciones 

establecidos en el contrato de cesión de derechos de explotación. 

 

DECIMASÉPTIMA. - Protección de Datos de Carácter Personal 

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (RGPD), que se adapta en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las partes 

reconocen quedar informados y consentir expresamente que los datos personales reflejados en el 

presente convocatoria, así como los que se generen con motivo de la relación contractual, que 

serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte respectivamente con la 

finalidad de gestionar dicha la relación durante el tiempo que se mantenga la misma o durante el 

tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. En este sentido se 

comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los 

contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. 

 

Cualquiera de las partes podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiéndose 

por escrito dirigido a Instituto Canario de Desarrollo Cultural SA, a la siguiente dirección: 

Calle León y Castillo, 57, 4 planta, 35003 Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales que para la ejecución del servicio sean 

recogidos por las partes firmantes del presente convocatoria y pertinente contrato, serán 

tratados de forma adecuada conforme a las previsiones legales establecidas por la normativa de 

protección de datos vigente y con aplicación de las medidas de seguridad y las obligaciones 

legales. 

 

DECIMAOCTAVA. Aceptación de las Bases. 

La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de las 

Bases de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en la 

presentes Bases y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma. 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

 

 

Consejero Delegado 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 

GOBIERNO DE CANARIAS 
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