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BASES REGULADORAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CULTURALES DE GRAN FORMATO EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL 

AÑO 2021. 

 

1. Antecedentes 

El Gobierno de Canarias, dentro de su nueva política cultural, tiene entre sus prioridades prestar apoyo a 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso de la creación cultural en el Archipiélago, con el fin 
de garantizar su consolidación y estabilidad profesional, así como la máxima pluralidad en la oferta 
cultural.  
 
Y este apoyo se materializa mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva que 
se impulsa a través de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante 
ICDC), adscrita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. 
 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tiene por objeto, entre otros: la gestión, promoción y 
difusión de actividades culturales en el archipiélago canario, así como la formación y el fomento de la 
producción en materia cultural; y, en especial: el desarrollo de la cultura en Canarias; el apoyo a las 
culturas emergentes, a la investigación e innovación en materia cultural y a las nuevas generaciones de 
creadores; la organización de actividades, proyectos culturales y espectáculos de carácter cultural y la 
colaboración en la realización de actividades relacionadas con gestión y administración cultural en 
general mediante la utilización de recursos propios o ajenos; exposiciones y muestras de artes plásticas, 
visuales, y de temática social y cultural en general. 
 
El presente procedimiento se establece con el fin de dinamizar otros sectores económicos relacionados 
con la cultura, reforzar, estabilizar y diversificar la programación cultural en las Islas.  
 
Para ello, se pretende dar respuesta a las demandas de los diferentes tipos de público que fomenten las 
políticas de cohesión, derechos culturales y valores comunitarios, garantizando el acceso a la cultura. 
Asimismo, se esta convocatoria se encuentra alineada con la estrategia de acción cultural de Canarias y 
el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, que a su vez actúa en concordancia con la 
Agenda 2030 de la ONU en el marco de la “Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible”. 

2. Normativa de aplicación. 

El presente procedimiento de selección se basa, con carácter general, por un régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de las mismas. 
 
Los expedientes se tramitarán de acuerdo a lo establecido en las Bases Reguladoras, en cuanto a su 
preparación, adjudicación y formalización a  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
público (en adelante, LCSP) y sus modificaciones, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCSP), en tanto continúe vigente y resulte de aplicación, a las demás 
disposiciones estatales y reglamentarias desarrolladas que regulan la contratación del sector público, así 
como las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas 
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competencias; y supletoriamente, las restantes normas de derecho administrativo; y en cuanto a sus 
efectos, y extinción, a la normativa de derecho privado.  

3. Objeto del Procedimiento de Selección 

De acuerdo con las presentes Bases, se pretende selecciona proyectos culturales de gran formato que 
promuevan los valores culturales de las Islas y la creación de nuevos públicos en las disciplinas y áreas 
de Teatro, Danza, Música, Artes Plásticas y Visuales, y Literatura. Asimismo, se apoyan los proyectos 
culturales que fomenten la cultura popular y tradicional de Canarias que contemplen cualquiera de las 
disciplinas anteriormente citadas en este apartado. En estos términos, es objeto de esta convocatoria 
apoyar aquellos proyectos culturales de gran formato cuyo coste total supere el importe de 100.000 
euros. 
 
En este sentido, ICDC convoca un procedimiento de selección dirigido a empresas culturales y entidades 
culturales sin ánimo de lucro para la realización de actividades culturales cuyo objeto sea, entre otros: la 
gestión, promoción y difusión de actividades culturales en el archipiélago canario, así como la formación 
y el fomento de la producción en materia cultural; y, en especial: el desarrollo de la cultura en Canarias; 
el apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e innovación en materia cultural y a las nuevas 
generaciones de creadores; la organización de actividades, proyectos culturales y espectáculos de 
carácter cultural y la colaboración en la realización de actividades relacionadas con gestión y 
administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos; exposiciones y 
muestras de artes plásticas, visuales, y de temática social y cultural en general. Esto es, siempre que 
cumplan los requisitos de admisión y se ajuste directamente con los fines regulados en esta 
convocatoria. 
 
A los efectos de esta convocatoria, se considerará “proyecto cultural de gran formato” la programación 
coherente, y no de forma aislada, de actividades culturales y artísticas que tengan relación con el objeto 
y finalidad de esta convocatoria y se desarrollen a lo largo de, al menos 3 días. 
Además, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Que tengan un presupuesto de gastos superior a los 100.000 euros. 

• Trayectoria mínima del proyecto de 3 años 

• Que fomenten el talento de la industria creativa y cultural canaria e impulsen la programación 
en espacios abiertos y/o cerrados de las islas como forma de atraer al público, nuevo o 
consolidado de nuestras islas, para su difusión en plataformas físicas y digitales. 

• Que implanten alguna medida preventiva o coercitiva frente a posibles impactos 
medioambientales como medidas contra la generación de residuos, emisiones a la atmósfera, 
generación de ruidos, eficiencia energética, utilización de productos reciclados o reutilizados. 

• Que implanten protocolos de aforo y de seguridad para eventos celebrados en espacios físicos 
abiertos o cerrados. 

• Que no fomenten, de ningún modo, el consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Serán por cuenta de los participantes la obtención de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, 
así como la obtención de los derechos derivados de la propiedad intelectual generados como 
consecuencia de la ejecución de los proyectos culturales, corriendo por su cuenta el abono de tales 
derechos y respondiendo frente a los titulares por su utilización ilegítima. Es también su responsabilidad 
abonar del pago de sus derechos de propiedad intelectual a los autores o entidades de gestión que los 
representen. 
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4. Ámbito de actuación 

El ámbito territorial se extiende al conjunto de las islas del Archipiélago Canario, siendo objeto del 
presente procedimiento de selección, todas aquellas actividades enmarcadas y que se celebren 
exclusivamente en el territorio canario. 
La convocatoria contempla dos líneas de actuación: 

1. Proyectos culturales de gran formato promovidos por empresas culturales y profesionales 
autónomos 

2. Proyectos culturales de gran formato promovidos por entidades culturales sin ánimo de lucro. 

5. Dotación económica de la convocatoria 

La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria, está contemplada en las herramientas de 
financiación que recibirá Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. para el ejercicio 2021 por parte de 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud de la 
siguiente aportación dineraria: 

• Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 
207G18)  

 
La adjudicación del contrato se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el ejercicio 2021. 
 

Aportación dineraria 

Cuantía de la aportación dineraria 

destinada a la presente 

convocatoria 

Incentivos al sector cultural 600.000 € 

 
Cada interesado podrá presentar a esta convocatoria un máximo de una solicitud. En ningún caso el 
importe total a recibir para un proyecto podrá superar el 50% del coste total del mismo (impuestos 
incluidos). 
 
No podrán presentar el mismo proyecto distintas empresas o profesionales, ni tampoco un mismo 
solicitante podrá presentar sub-proyectos que engloben, bajo valoración técnica, un mismo proyecto 
global. En el supuesto de que dos entidades diferentes soliciten la participación al presente 
procedimiento para un mismo evento, solamente se valorará la primera de las propuestas presentadas. 
 
En el supuesto de que un mismo solicitante presente diferentes solicitudes desde diferentes entidades 
de las que es administrador, socio o presidente, solo se considerará una solicitud, ya sea en la condición 
de solicitante, administrador o representante.  
 
Por otra parte, según la disponibilidad presupuestaria existente la dotación presupuestaria podrá ser 
ampliada, no requiriendo de una nueva convocatoria, sino de una Resolución de ampliación. 

6. Cuantía y plazo de ejecución 

Con el fin de optimizar los recursos existentes, se establecerán unos importes máximos (incluidos los 
impuestos) para los proyectos seleccionados. La suma total no podrá superar el 50% del coste total del 
proyecto, teniendo en cuenta el total de las aportaciones concedidas para el mismo proyecto por 
fondos y/o ayudas públicas del Gobierno de Canarias, a través de sus centros directivos o entidades 
públicas. 
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En el caso de empresas culturales y profesionales autónomos: 
El importe máximo que se concederá a cada solicitud será de 70.000 €, impuestos indirectos incluidos. 
 
En el caso de entidades culturales sin ánimo de lucro: 
El importe máximo que se concederá a cada solicitud será de 40.000 €, impuestos indirectos incluidos. 
 
Las actividades programadas en el proyecto cultural deberán producirse entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2021.  
 
Dicho lo anterior, cuando el importe concedido, según la propuesta de resolución provisional indicada 
en la base 12, sea inferior a la cuantía solicitada por el beneficiario, éste podrá presentar la 
reformulación del proyecto o actividad siempre que respete el objeto, condiciones y finalidad, así como 
los límites establecidos y el presupuesto total (establecido en la base 3).  Dicha reformulación se podrá 
presentar dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la Resolución Definitiva de Seleccionado y 
conforme a lo establecido en la Base 12. 

7. Solicitantes 

Podrán optar a esta convocatoria, las empresas culturales, profesionales autónomos y entidades 
culturales sin ánimo de lucro que se ajusten al objeto y cumplan los requisitos establecidos en la misma, 
entendiéndose por empresas culturales a las sociedades y profesionales autónomos.  
 
Asimismo, deberán estar constituidas legalmente y tener por objeto de su actividad, fines culturales. 
Además, deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para 
la debida ejecución del proyecto; con sede, sucursal u oficina permanente en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, así como residencia fiscal en Canarias; debiendo acreditar todo ello al tiempo de concurrir a 
la convocatoria.  
 
Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 
 

1. Los proyectos culturales que promuevan propaganda de contenido político o religioso. 
2. Los proyectos culturales que tengan contenido discriminatorio por razón de nacimiento, etnia, 

género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social o de 
enaltecimiento de actitudes violentas o de odio. 

3. Los proyectos culturales cuyo objeto sea la investigación en cualquiera de las disciplinas 
contempladas anteriormente. 

4. Las solicitudes presentadas por las entidades, entes u organismos dependientes o no de la 
Administración Pública autonómica; del sector público autonómico, los Cabildos insulares, 
mancomunidades, municipios y demás entes o entidades locales. 

5. Los proyectos que, en el momento de la publicación de la presente convocatoria, hayan recibido 
financiación en el año en curso a través de cualquiera de los programas gestionados por ICDC, 
de forma directa y/o indirecta. 

6. Los solicitantes que, habiendo transcurrido los plazos otorgados al efecto, tengan pendientes de 
justificar otros contratos, convenios o semejantes concedidos con anterioridad, en virtud de 
otros programas gestionados por ICDC. 

7. Los solicitantes que hubieren solicitado voluntariamente la declaración de concurso, que 
hubieren sido declarados insolventes en cualquier procedimiento o que se hallen declarados en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, que estuvieren sujetos a 
intervención judicial o hubieren sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
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Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 

8. Los solicitantes que, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, hubiere dado lugar 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o entidad del sector 
público. 

9. Los solicitantes que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma 
que se determine reglamentariamente. En relación con el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que los solicitantes se encuentran al 
corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado 
su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

10. Las empresas o entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas o entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas las 
causas de exclusión previstas. 

11. Los solicitantes que tengan residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

12. Los solicitantes que han sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento 
de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en 
materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por 
infracción grave o muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

13. Los solicitantes que incurran en falsedad al facilitar cualesquiera de los datos relativos a su 
capacidad, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar 
cualquier variación que se produzca en sus datos, así como la superveniencia de cualquier 
circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar. 

14. Los solicitantes sobre los que recaiga sanción administrativa firme por una prohibición de 
contratar, con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable. 

15. Las solicitudes que no adjunten en el momento de presentar la solicitud la documentación 
obligatoria que se recoge en la base 11 de las presentes bases reguladoras.  

16. Las solicitudes que superen los límites establecidos para cada tipo de solicitante. 
17. Los solicitantes que presenten sub-proyectos y que engloben, bajo valoración técnica, un mismo 

proyecto global 

8. Gastos contemplados en la justificación  

A) Gastos admisibles 

Se consideran gastos admisibles aquellos que se realicen desde dos meses antes del comienzo de la/s 
actividad/es cultural/es y hasta un (1) mes después de la fecha de finalización de la misma, dentro del 
periodo de la presente convocatoria. Concretamente son los siguientes: 

• Honorarios/Cachés de artistas, compañías y/o grupos 

• Alojamientos y desplazamientos artistas/compañías/grupos que participan en la programación 
artística 

• Transporte y alquiler de material técnico, estructuras, equipos de sonido, iluminación y 
audiovisual 

• Gastos destinados a publicidad, comunicación y/o difusión de la actividad, con un mínimo de un 
5% sobre el presupuesto total de gasto. A tal propósito, el aspirante se comprometerá a 
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mencionar en la publicidad del carácter de patrocinador del Instituto de Desarrollo Cultural S.A. 
/ Gobierno de Canarias, en las actividades que desarrolle, todo ello con estricta sujeción a la 
normativa relativa a la publicidad exterior, a través de la incorporación del logotipo y anagrama 
en todos los soportes o medios publicitarios que se utilicen para la promoción y divulgación del 
proyecto. 

• Gastos de expertos (asesoría laboral, fiscal o contable, auditores de cuentas y/o consultoras 
especializadas en contratación pública) para la realización de la actividad y los de administración 
específicos serán admisibles si están exclusivamente vinculados a la actividad seleccionada y son 
indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma 

• Gastos de producción y gastos de personal con las limitaciones indicadas en el apartado C 

• Gastos de implantación de medidas de prevención, seguridad e higiene ante la COVID-19 

• Gastos en la contratación de pólizas de seguros de cancelación/suspensión y de responsabilidad 
civil  

• Informe económico de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial 
 

En el caso de empresarios (autónomos) pueden incluir las cuotas que pagan mensualmente dentro del 
periodo establecido en las bases, esto es, los dos (2) meses anteriores al inicio de la actividad y hasta un 
(1) mes después de su fecha de finalización (siempre dentro del año natural 2021).  
 
El coste de los gastos admisibles deberá estar ajustado al valor de mercado. El ICDC valorará su 
naturaleza y comprobará si los mismos se ajustan a la legislación vigente, así como a cualquier 
parámetro de referencia. A excepción de las limitaciones incluidas en el apartado C, los gastos indirectos 
deberán financiarse con los fondos propios y las aportaciones de entidades distintas a la 
contraprestación recibida, en su caso, en esta convocatoria.  
 
B) Gastos no admisibles 

• Gastos en operaciones vinculadas: gastos vinculados a las operaciones efectuadas entre 
personas o entidades vinculadas de acuerdo con el Artículo 16 TRLIS Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo de 2004 y disposición adicional octava Ley 16/2007, de 4 de julio de 
2007. 

• La adquisición de material inventariable y los gastos relacionados con la adquisición y 
financiación de bienes inmuebles. 

• Intereses y/o comisiones bancarias por apertura de cuenta o similares. Excepcionalmente, se 
considerarán gastos financieros aquellos dedicados exclusivamente a la realización de la 
actividad. 

• Gastos de manutención derivados de la actividad. 

• Gastos en alojamientos y/o desplazamientos que no estén debidamente acreditados con 
personal adscrito a la actividad, ya sea por el concepto o por la presentación de facturas 
simplificadas que no especifiquen el objeto del gasto. 

• No se aceptarán como gasto vinculado a la actividad, facturas proforma que no estén 
debidamente aceptadas y acreditadas con sus correspondientes facturas comerciales.  

• En  ningún caso, serán susceptibles de financiación aquellos gastos debidamente justificados 
ante otras entidades u organismos autónomos pertenecientes al Gobierno de Canarias que 
obedezcan a los mismos conceptos de gasto y a la misma actividad realizada.  

•  
C) Limitaciones 
 
Además de los incluidos en la cláusula A están sometidos a limitación los siguientes gastos: 
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• Gastos de producción: podrá imputarse hasta un 30% del total del presupuesto con gastos 
asociados a los conceptos "Dirección, coordinación, gestión, supervisión, monitorización, 
producción, soporte técnico, asistencia técnica, logística, apoyo técnico" o similares para la 
actividad o mediante soporte de terceros. 

• Gastos de personal del empresario individual y de la entidad solicitante: podrá imputarse hasta 
un 20% de la cuantía de la contraprestación con gastos de personal directamente relacionados 
con la actividad seleccionada aportando lo siguiente: 

• Nóminas de los trabajadores de los meses correspondientes al evento o actividad. 

• Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores de los correspondientes 
al evento o actividad, presentados ante la Tesorería General de la Seguridad Social. 

9. Criterios de valoración y determinación de cuantía 

Las solicitudes presentadas serán clasificadas y evaluadas sobre un baremo, de acuerdo con los 
siguientes criterios (máximo 100 puntos): 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PUNTUACIÓN 

MÍNIMA 

EXIGIDA 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

BLOQUE 1. Valor cultural e interés de la actividad 

35 

 

65 

Interés y justificación de la actividad sobre el público al que va dirigido 10  

Temática principal acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 

Plan de comunicación del proyecto 5 

Acciones en materia de Igualdad 5 

Itinerancia en 3 o más islas 5 

Creatividad e innovación en la programación artística y contenido 15 

Valor añadido ajustado a la disciplina principal de la actividad. 

Tratamiento transversal en otras disciplinas artísticas, pedagógicas, 

formativas, sociales o educativas 

10 

Propuestas con acciones en materia de adaptación y accesibilidad a 

diversos colectivos sociales (colectivos de edad, de identidad de 

género y diversidad sexual y afectiva, de diversidad funcional, 

personas en riesgo de exclusión social, inmigración, etc). 

10 

BLOQUE 2. Financiación y viabilidad presupuestaria ajustada a 

precios de mercado 
 25 

2.1 Aportación otras entidades públicas no autonómicas  15 

● Del 5 a 10% del presupuesto: 4 

● Del 11 al 20% del presupuesto: 6 

● Del 21 al 30% del presupuesto: 8 

● Del 31 al 40% del presupuesto: 10 

● Del 41 al 45% del presupuesto: 15 

2.2 Financiación propia*   5 

● Del 5 a 10% del presupuesto: 1 

● Del 11 al 20% del presupuesto: 2 

● Del 21 al 30% del presupuesto: 3 
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● Del 31 al 40% del presupuesto: 4 

● Del 41 al 45% del presupuesto: 5 

2.3 Aportación otras entidades privadas  5 

● Del 1 a 5% del presupuesto del evento: 2,5 

● Del 6 al 10% del presupuesto del evento: 5 

BLOQUE 3. Presentación de la actividad y valoración de la entidad 

solicitante 
 10 

3.1 Presentación del proyecto y metodología para el desarrollo de la/s 

actividad/es  
 5 

3.1 Experiencia del solicitante y/o trayectoria de la actividad 

● Un año: 1 

● Dos años: 2 

● Tres años: 3 

● Cuatro años: 4 

● Más de 5 años: 5 

  5 

 
* Se entiende por financiación propia o interna, aquellos fondos aportados por la propia empresa 
(reservas) o mediante aportación de los socios (capital). 
 
Determinación de las cuantías en función del importe solicitado 
 
Cuantía máxima a solicitar por solicitud y tipo de beneficiario/a:  

• Empresa y profesionales autónomos: hasta un máximo de 70.000,00 euros (impuestos indirectos 
incluidos)  

• Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 40.000,00 euros (impuestos indirectos 
incluidos).  

 
Las solicitudes que obtengan 50 puntos podrán obtener el 50% de la cantidad solicitada. Este porcentaje 
aumentará en 1,33 puntos porcentuales por cada punto de valoración superior a 50 hasta un máximo 
del 90%, porcentaje al que pueden optar las solicitudes que obtengan 80 puntos. Las actividades 
culturales que obtengan 81 puntos o más podrán obtener el 100% de la cantidad solicitada. 
 

% Cantidad solicitada por puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 puntos 50% de la cantidad solicitada 

De 51 a 60 puntos 51% 53% 54% 55% 57% 58% 59% 61% 62% 63% 

De 61 a 70 puntos 65% 66% 67% 69% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 

De 71 a 80 puntos 78% 79% 81% 82% 83% 85% 86% 87% 89% 90% 

A partir de 81 puntos 100% de la cantidad solicitada 

 
A los efectos de este cálculo, las puntuaciones se redondearán al número entero inferior más próximo. 
 
Será requisito que obtenga una puntuación mínima de 50 puntos en la fase de valoración, ajustándose a 
su vez a la puntuación mínima exigida en el bloque 1. Para la determinación de la cuantía a otorgar se 
tendrá en cuenta lo establecido en la base 6ª, en el sentido de que ningún proyecto podrá recibir más 
del 50% del coste total del proyecto considerando el total de las aportaciones concedidas por otros 
centros directivos y/o entidades públicas del Gobierno de Canarias. 
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10. Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince (15) días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de su publicación en la página web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., hasta las 
14:00 horas (hora canaria) del último día útil. 
Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria, se dirigirán al Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A. con sus correspondientes documentos y anexos (escritos en castellano), debidamente 
firmados por el representante de la entidad, legalmente habilitado para ello. La presentación de la 
solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de las condiciones, requisitos y 
obligaciones que se contienen en la misma. 
 
En el caso extraordinario de que el aspirante deba realizar la presentación física de la solicitud y 
documentación, se presentará 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 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. 
 
La dirección de las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.: 

- Calle León y Castillo nº 55, planta baja. Las Palmas de Gran Canaria 
- Calle Puerta Canseco nº 49, 2º edificio Jamaica, Santa Cruz de Tenerife 

 

En el caso extraordinario de que el/la solicitante optase por presentar la solicitud por cualquier otro 
medio o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. según habilita el artículo 16.4 LPACAP, deberá inexcusablemente remitir copia 
de la solicitud (Anexo I) a la dirección de correo electrónico: granformato2021@icdcultural.org, en el 
improrrogable plazo de 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud. La no remisión será motivo 
de exclusión del proceso que rigen las presentes bases. 
 
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. 
 
Los aspirantes deberán 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): 
 
Documentación administrativa:  
 
1) Anexo I: Solicitud (en caso de no rellenarse online el formulario)  

2) Documentación a efectos de identificación, representación según el perfil del solicitante:  

a) En caso de entidades sin ánimo de lucro (en un solo pdf):  

• Copia del certificado de inscripción en el registro correspondiente (registro de asociaciones, 
registro mercantil u otro dependiendo del tipo de entidad), si es necesario  

• Copia de los estatutos de la entidad  

• Copia del DNI del representante y su nombramiento  
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• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del Acta Fundacional  
  

b) En caso de empresas (en un solo pdf):  

• Copias de las escrituras de constitución y sus modificaciones si las hubiese, en su caso, escritura 
de apoderamiento. 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del DNI del representante de la entidad  
 

c) En caso de autónomos:  

• Copia del DNI del representante de la entidad.  
  
 3) Certificado de Situación Censal expedido por la Agencia Tributaria.  
 4) Anexo II: Declaración responsable.  
 
IMPORTANTE. Una vez seleccionados los eventos y actividades culturales se solicitarán los certificados y 
documentos correspondientes vigentes a la fecha de presentación de la solicitud recogidos en la Base 
Duodécima. Su no presentación supondrá la exclusión de la convocatoria. 
 
Documentación técnica:  
 
1) Anexo III: Memoria descriptiva, recogiendo una breve descripción del evento o actividad.  

2) Memoria técnica: se presentará adjunto al Anexo III un documento en PDF, de (máximo 10 páginas y 
5 MB) de libre formato conteniendo la propuesta del evento o actividad cuya calidad será valorada e 
incluyendo descripción y valoración de los aspectos que procedan a valorar según la tabla de criterios de 
valoración de la Base Novena.  

3) Anexo IV: Plan de financiación y presupuesto de gastos: tanto el presupuesto como el plan de 
financiación, incluidos en este Anexo IV, han de contener, en todo caso:  

• Presupuesto detallado de los gastos y de los ingresos previstos para la totalidad del proyecto 
cultural que concurre al presente procedimiento de selección, con el desglose preciso de las 
partidas destinadas al plan de comunicación y publicidad. No será aceptado el presupuesto que 
no especifique claramente los gastos para los que se solicita la participación en el presente 
procedimiento. 

• Cuantía solicitada a ICDC 

• Y detalle del importe de otros patrocinios, ingresos o recursos, externos o propios, con los que 
se prevé financiar el proyecto cultural para el que se solicita. Indicar expresamente aquellas que 
posean resolución de concesión 

 
IMPORTANTE: Los participantes, independientemente de su forma jurídica, estarán exentos de los 
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia 
técnica y profesional si el valor de la adjudicación definitiva del contrato no excede de 60.000,00 euros, 
impuestos excluidos. 
 
Si el importe concedido definitivamente excediera el importe de 60.000 euros, impuestos excluidos, en 
el momento de formalización del contrato resultante, el adjudicatario vendrá obligado a presentar 
cualquiera de los medios o documentos acreditativos de solvencia económica y financiera y de solvencia 
técnica y profesional relacionados en los artículos 87 y 90 de la vigente Ley de Contratos del Sector 
Público. A tal efecto, y previa solicitud del patrocinado, ICDC pondrá a su disposición los Modelos de 
acreditación de solvencia económica o financiera y de solvencia técnica o profesional, sin perjuicio de la 
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exigencia por parte de ICDC de documentación adicional a estos Modelos a como prueba de su 
contenido.  
 
En su caso, la falta de acreditación de la solvencia técnica y económica será causa de exclusión del 
procedimiento.  

11. Procedimiento de resolución 

El procedimiento de selección se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
1.- Fase de revisión de la documentación administrativa y técnica 
 
En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 
administrativo ya presentado en el momento de la solicitud, se requerirá mediante correo electrónico, 
(granformato2021@icdcultural.org) a la entidad interesada, concediéndole un plazo de tres (3) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a lo de su notificación para la presentación de la documentación 
requerida para subsanar, por el mismo medio, con la advertencia expresa que, en caso de no hacerlo así, 
se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 
 
2.- Fase de valoración 
 
Una vez comprobada la presentación en los términos indicados de la documentación especificada en las 
Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las solicitudes serán valorada por una 
Comisión Técnica de selección, nombrada por la persona titular de la dirección ejecutiva de ICDC 
mediante resolución, que se publicará en la página web del ICD, en la cual., igualmente, se indicarán los 
aspirantes admitidos y excluidos en vía definitiva al procedimiento de selección. La comisión estará 
constituida de la siguiente manera:  
 

• Un comité mixto compuesto por un número impar de entre 3 y 7 personas, compuesto por 
personal del ICDC y especialistas externos. 

• Una/un secretaria/o, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de ICDC o habilitado al efecto. 

• Un presidente adscrito a la empresa pública que actuará con voz y sin voto. 
 
Las decisiones de la comisión en la resolución de los proyectos serán inapelables y las actas quedarán 
bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 
 
3.- Fase de resolución y adjudicación de los proyectos seleccionados  
 
 Resolución Provisional y Definitiva. 
 
Una vez examinada la documentación, y valorados las actividades culturales, la Comisión elaborará un 
acta indicando los seleccionados, ordenados por puntuación decreciente, y los motivos que hayan 
justificado la cantidad adjudicada de manera provisional. El órgano de concesión, una vez recibida la 
propuesta de la Comisión de valoración dictará Resolución provisional de Seleccionados, que se 
publicará en las webs del Gobierno de Canarias. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación, para la presentación de alegaciones. 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.  
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El Órgano de Concesión resolverá las alegaciones presentadas mediante la publicación de la resolución 
Definitiva de Seleccionados, indicando tanto las solicitudes estimadas como las desestimadas y 
estableciéndose respecto a las desestimadas las causas de su exclusión. En el supuesto de no 
presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán en definitivas.  

12. Procedimiento de negociación y formalización del contrato 

La tramitación para la formalización de los contratos se realizará teniendo presente lo articulado en la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, se procederá de acuerdo con lo que se 
establece la Ley 9/2017 de 08 de noviembre, de contratos del sector público, en particular, en su 
artículo 166 y 168 apartado 2º, a formalizar el correspondiente contrato, así como su Reglamento y 
normativa de desarrollo, así como toda aquella normativa que le sea de aplicación por referencia. 
 
Una vez que la Resolución de Seleccionados se eleve a definitiva, se cursará invitación a través de 
medios electrónicos, concediendo a los seleccionados un plazo no superior a cinco (5) días hábiles a 
partir del día siguiente a lo de notificación, en la cual se invitará a participar en el procedimiento, 
debiendo los seleccionados manifestar su aceptación expresa del mismo mediante la utilización del 
Anexo V.  
 
Asimismo, se negociarán, siempre y cuando sea posible, los aspectos del contrato tomando como base 
de referencia el importe concedido en la Resolución Definitiva de Seleccionados publicada, en concreto, 
el Órgano de Concesión invitarán a los beneficiarios a presentar la reformulación del presupuesto y 
fecha de programación de la actividad, siempre y cuando el importe final sea inferior a la cuantía 
concedida en la Resolución, o, más bien,  confirmar el importe concedido respetando, en todo caso, el 
objeto, condiciones y finalidad de la contratación, así como los criterios de valoración establecidos. 
 
Todos los aspectos restantes, como indicaciones técnicas, plazos, obligaciones, justificación, puntuación, 
etc, no serán negociables ni valorables.  
 
El aspirante seleccionado podrá renunciar a la celebración del mismo o desistir del procedimiento 
instado, notificándolo al Órgano de Concesión. La ruptura unilateral de la negociación no originará 
ninguna responsabilidad, no obstante, el desistimiento del procedimiento deberá estar debidamente 
motivada, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.  
 
Las negociaciones se mantendrán con la persona designada en la solicitud de participación y todas las 
comunicaciones en la fase de negociación, incluida la comunicación para presentar la reformulación, se 
realizarán a través de medios fehacientes (al efecto se documentará en el expediente tanto el acuse de 
envío como de recepción), quedando constancia de la documental de la fase de negociación en el 
expediente.  
 
Una vez finalizada la fase de negociación, se elevará la propuesta de adjudicación al consejero delegado 
del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, el cual, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
a contar desde el cierre de la fase de negociación, dictará Resolución de Adjudicación motivada, 
mediante la cual se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato, en concreto, el importe 
resultante de la fase de negociación. El contrato y la resolución de Adjudicación se publicará en el perfil 
de contratante de la Plataforma de Contratación del Estado. 

13. Justificación técnica y económica  

La justificación se realizará teniendo utilizando los anexos publicados en la página web del Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural S.A., en el apartado de la convocatoria correspondiente, Anexo VI Cuenta 



Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

 

 

C.I
.F. 
A-
35
07
78
17 

 

14 

justificativa junto con el Informe económico de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el 
Registro Oficial y Anexo VII Memoria de actuación justificativa. En caso de no presentar informe auditor, 
deberá acreditar la totalidad de gastos en la justificación, presentando Anexos VI y VII, facturas y 
comprobantes bancarios que acrediten el pago de los mismos. 
 
La no presentación de los anexos 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 impago de la contratación a través de la presente convocatoria. 
 
El plazo de ejecución de la actividad o actividad finalizará dentro del periodo correspondiente a esta 
convocatoria (1 de enero al 31 de diciembre del presente año 2021). En el caso correspondiente a la 
justificación, finalizará 30 días naturales siguientes a la fecha del término de la actividad.  
 
Si fuera necesaria una prórroga del plazo de justificación, el interesado deberá solicitarla por escrito a la 
Dirección Ejecutiva de ICDC, debidamente motivada y con veinte (20) días hábiles de antelación al plazo 
establecido en esta convocatoria para el término de la actividad. Si ésta es aceptada, el plazo máximo 
será de 10 días. 
 
Se podrá admitir en la justificación de las inversiones una variación del ± 15% en relación a las 
correspondientes cuantías aprobadas por conceptos admisibles, sin que sea necesaria la modificación de 
la resolución de concesión. 
 
A) Contenido obligatorio del Anexo VI (Cuenta justificativa enunciativa por el total de gastos) 
 
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de ellos, los datos 
siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio:  

• Número de factura 

• Nombre del proveedor y su número de identificación fiscal, 

• Breve descripción de la factura 

• Fecha de emisión  

• Fecha de pago 

• Base imponible 

• IGIC/IVA soportado 

• Importe total de factura 
 
En caso de acompañar el anexo con informe auditor, se procederá a la justificación de la cuantía 
concedida, con las facturas y documentos acreditativos del pago. Para el resto, se deberá detallar la 
relación de gastos en la cuenta justificativa de acuerdo con el contenido indicado anteriormente.  
 
En caso de no presentar informe auditor, se procederá a la justificación por el importe total de gastos 
derivados del proyecto, con las facturas y documentos acreditativos del pago. 

 
En relación a la justificación de la contratación, no se admitirán facturas que no estén debidamente 
cumplimentadas ni gastos abonados en efectivo sin su correspondiente recibo que lo acredite. 
 
Los documentos justificativos del pago deben permitir, en todo caso, determinar a qué factura y 
proveedor corresponde el pago efectuado.  
 
B) Contenido obligatorio del Anexo VII (Memoria de actuación justificativa) 
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Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos según el modelo habilitado a tal efecto. 
 
Además, se deberá presentar: 

• Aquellas aportaciones económicas que hayan financiado la actividad, con indicación del importe 
y su procedencia, mediante certificación o resolución de concesión desde las entidades que las 
conceden 

• Declaración responsable de ejecución de la actividad, según Anexo VIII  
 
Se podrá admitir en la justificación de los gastos una variación de hasta el ± 15% en relación al 
presupuesto presentado, sin que sea necesaria la modificación de la resolución definitiva de 
adjudicación. 
 
Si la variación de la cuantía en el presupuesto ejecutado supone una variación de los límites o requisitos 
establecidos en la que inicialmente se encuadró el evento o actividad seleccionada, se aplicarán los 
requisitos y limitaciones en cuantía máxima correspondiente al presupuesto realmente ejecutado 
aplicando la regla de prorrata sobre la cuantía solicitada, presupuesto final y puntuación obtenida. 
 
Toda la documentación relativa a la justificación detallada anteriormente, se presentará en dos soportes 
digitales (pendrive/cd) y estar suscritos por la persona que ostenta la representación legal de la 
institución o entidad beneficiaria. 
 
Transcurrido el plazo para la justificación, ICDC examinará la documentación requiriendo, en su caso, a 
los interesados para que en un plazo de cinco (5) días hábiles procedan a la corrección de defectos 
subsanables. En el caso de no proceder a la subsanación requerida se entenderá que el beneficiario 
renuncia a la contraprestación concedida. 
 
Finalizado el proceso de revisión de la justificación, se procederá a solicitar la factura al solicitante por el 
importe de la contratación concedida. 

14. Datos de los proyectos a aportar por los beneficiarios. 

Los adjudicatarios deberán aportar un resumen ejecutivo de carácter divulgativo de su proyecto junto 
con la memoria final del proyecto en la fase de justificación. Este resumen ejecutivo será considerado 
como un entregable final del proyecto y podrá ser utilizado por la empresa pública para la comunicación 
y difusión de los resultados del mismo. 

15. Normativa en materia de espectáculos 

El patrocinado tendrá que cumplir con todas las condiciones y requerimientos que sean de obligado 
cumplimiento según la Ley de espectáculos públicos, Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias de Canarias, 
eximiendo a Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A de toda clase de responsabilidad. 

16. Prevención de riesgos laborales 

El patrocinado asumirá el poder de dirección respecto a su personal artístico y técnico y correrá con los 
gastos del mismo (incluidos sueldos, dietas, indemnizaciones, honorarios profesionales y horas extras), 
asimismo será de su cargo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales, de Seguridad 
Social, de Seguridad e Higiene en el Trabajo y cualquier otra que se derive de la relación laboral con su 
personal. En este sentido, se compromete a respetar todas las normas de seguridad de carácter general, 
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de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y demás 
normativa laboral, exonerando a Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. de cualquier tipo de 
responsabilidad y/o reclamación.  

17. Protección de datos 

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 que en cada caso se establezcan. 
 
No obstante, se hace constar que existe la obligación de esta empresa pública de la publicación de los 
contratos que se celebren en el marco de la misma con cuantías superiores a 5.000 euros, en virtud de 
cumplimento legal de la Ley 9/2017 de 08 de noviembre de Contratos del sector Público, en la 
plataforma de contratos del sector público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma  

18.  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 presente 
convocatoria y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

 
CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 
GOBIERNO DE CANARIAS 
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