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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE 

LIBROS EN FORMATO E-BOOK PARA SU INCLUSIÓN EN LA PLATAFORMA E-

BIBLIO CANARIAS, 2022. 

 

Expdte.: B250-22 26º 

 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objetivo que se persigue a través de la siguiente convocatoria es colaborar en el desarrollo 

editorial para promocionar la publicación de obras de autoría e investigación canarias, siguiendo 

unos criterios generales de valoración que se enmarcan en los siguientes puntos: el interés cultural 

de las publicaciones, el desarrollo de la creación literaria en apoyo a nuestras escritoras y 

escritores, y el impulso al desarrollo del sector editorial en Canarias. 

 

Con el fin de afrontar el cambio de paradigma en la producción editorial y garantizar la estabilidad 

profesional del sector, resulta indispensable recurrir, por un lado, al ingenio y a la creatividad del 

mismo y, por otro lado, a la ayuda pública de las instituciones para favorecer el acceso de todos 

los ciudadanos a la educación, la información y la cultura.  

 

En virtud de ello, desde el Área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., se procede a anunciar la presente convocatoria, 

regulada en régimen de concurrencia competitiva (publicidad, transparencia, objetividad, igualdad 

y no discriminación) para la selección de libros en formato e-book publicados por editoriales, 

profesionales autónomos y entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de difundir la 

literatura y la cultura del archipiélago canario, a través de su inclusión en la Plataforma 

eBiblio Canarias, hasta el 31 de diciembre de 2022, a partir de la entrega del/los libros/s en 

formato epub.  

 

La Plataforma eBiblio Canarias es un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias 

que hace posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet. Pone a disposición de 

la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálogo y tomar en 

préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para poderlas leer en 

diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de 

libros electrónicos.  

 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

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. Las mismas regirán la tramitación de los expedientes 

derivados y en todo aquello en que le sea de aplicación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 



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 

 

 
 

 
 

3 

C
.I.

F.
 A

-3
5

0
7

7
8

1
7 

 

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

2014 (en adelante LCSP). 

 

Los contratos que deriven de la presente convocatoria pública tendrán la consideración de 

contratos de suministro, en régimen de arrendamiento, previsto en el artículo 16 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y los/las solicitantes que resulten 

seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en las bases 

y contrato entre las partes. 

 

 

3.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

 

La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria está contemplada en las herramientas de 

financiación que recibirá el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A. para el ejercicio 2022, 

por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, en virtud de la siguiente aportación dineraria: 

 

❖ Desarrollo Ley de Lectura y Bibliotecas (con cargo a la aplicación presupuestaria 

181808334AP.I.197G0133). 

 

❖ Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la aplicación presupuestaria 

181871334AP.I.207G0018). 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Cuantía máxima por obras seleccionadas y por tipo de adjudicatario: 

 

• Cada adjudicatario podrá optar a una cantidad máxima de SEIS MIL QUINIENTOS 

EUROS (6.500,00€), impuestos incluidos. 

 

 

4.- 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, en virtud de las facultades instituidas por el Consejo de 

Administración de la entidad de fecha 12 de agosto de 2019. 

 

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, acordar la resolución del contrato que en su caso pudiera 

devenir y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 

Cuantía de la aportación dineraria destinada a la presente 

convocatoria 

100.000,00€ 
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5.- ÁMBITO SUBJETIVO 

 

5.1.- Podrán optar a esta convocatoria, las editoriales, los/las profesionales (autónomos) y 

entidades sin ánimo de lucro, cuya actividad principal sea la labor editorial, que deberán acreditar 

debidamente con el correspondiente Certificado de Situación Censal, en el que conste 

fehacientemente que están inscrito/as en los epígrafes inequívocamente relacionados con la labor 

editorial, además de cumplir con el resto de requisitos exigidos en las presentes bases. 

 

a) Las editoriales deberán estar constituidas legalmente y tener su 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. 

 

b) Los/las profesionales (autónomos) tendrán que tener residencia fiscal en Canarias y estar 

dados de alta como editor autónomo, vigente en el momento de la solicitud. Debiendo 

acreditar todo ello al tiempo de concurrir a la convocatoria. 

 

c) Las entidades sin ánimo de lucro deben estar constituidas y tener su sede en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y contemplar en sus Estatutos la edición como una de sus actividades 

principales. Debiendo acreditar todo ello al tiempo de concurrir a la convocatoria. 
 

 

 

5.2.- Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 

• Las acciones que no tengan como eje principal el objeto de esta convocatoria.  

• Aquellas entidades o profesionales cuya actividad principal no esté relacionada con la labor 

editorial. 

• Los/las solicitantes que no se hallaran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

• Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones 

e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás 

entidades carentes de personalidad jurídica.  

• Aquellas fundaciones y asociaciones que no sean del ámbito cultural propiamente dicho, 

como fundaciones y asociaciones deportivas, educativas, juveniles, las de alumnado, de 

padres y madres, y las asociaciones de vecinos/as, entre otras.  

• Aquellas entidades que integran la Administración general, la autonómica, la regional y las 

entidades que integran la Administración local; así como cualquiera de los organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas anteriormente mencionadas y en los mismos términos las 

entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

C
.I.

F.
 A

-3
5

0
7

7
8

1
7 



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 

 

 
 

 
 

5 

C
.I.

F.
 A

-3
5

0
7

7
8

1
7 

 

 

6.- CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS A PRESENTAR 

 

Las creaciones literarias deberán estar escritas en castellano y se presentarán en formato PDF. 

 

Podrán ser de temática libre y versar sobre cualquier género: novela, poesía, teatro, cuento, ensayo, 

etc. Asimismo, se aceptarán obras de investigación y difusión de la cultura, la historia, las 

humanidades y el arte en Canarias. 

 

 

La presentación de las obras se realizará exclusivamente en formato digital a través del formulario 

habilitado para tal fin. 

 

Cada solicitante podrá presentar de una (1) a cinco (5) obras de su catálogo publicadas entre los 

años 2021 y 2022. 

 

 

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

7.1.- Las obras presentadas serán clasificadas y evaluadas con un máximo de 100 puntos mediante 

un baremo, de acuerdo, con los siguientes criterios: 

 

• Claridad expositiva y estructura del texto, así como el correcto uso de la sintaxis y 

normas de ortografía (20 puntos). 

 

• Creatividad, originalidad y su trascendencia sociocultural (20 puntos). 

 

• La adecuación del diseño de la obra para su lectura en formato e-book (20 puntos). 

 

• Se valorará la trayectoria de la editorial y/o la relevancia de su catálogo (20 puntos). 

 

• Obras escritas por mujeres (10 puntos). 

 

• Su relación con la Comunidad Autónoma de Canarias (10 puntos). 

 

 

8.- DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS 

 

8.1.- Se establece para la concreción del pago de la adquisición de las obras en formato e-

book, la   siguiente baremación a todos los efectos: 

 

• Obras valoradas con más de 81 puntos: 100% de la cuantía descrita en la base 3. 

• Obras valoradas con una puntuación entre 71 a 80 puntos: 80% de la cuantía 

descrita en la base 3. 

• Obras valoradas con una puntuación entre 61 a 70 puntos: 70% de la cuantía 

descrita en la base 3. 

• Obras valoradas con una puntuación entre 50 a 60 puntos: 60% de la cuantía 

descrita en la base 3. 
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Se asignarán y otorgarán propuestas hasta agotar la línea presupuestaria existente para esta 

convocatoria, teniendo en cuenta lo establecido en la base 3. 

 

 

9.- PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

9.1.- La presente convocatoria permanecerá abierta durante el plazo de veinte (20) días hábiles 

a contar desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases.  

 

Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria, con sus correspondientes documentos y 

anexos (escritos en castellano), debidamente firmados por el/la solicitante o el/la representante de  

la entidad legalmente habilitado/a para poder realizar cuantos actos, documentos, contratos 

devengan de la actividad derivada de la entidad de referencia se presentarán: 

 

9.2.- Vía telemática: las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán 

preferentemente de forma telemática mediante el formulario online, con sus correspondientes 

anexos (escritos en castellano), debidamente firmados preferentemente con certificado digital 

por el/la solicitante o el/la representante legal de la entidad, accediendo a este enlace 

https://podio.com/webforms/26798498/2042802  disponible en la página web de esta entidad, en 

la pestaña correspondiente “Convocatorias 2022”. 

 

9.3.- Excepcionalmente, de forma presencial: en el caso extraordinario de que el/la solicitante 

deba presentar la documentación en sede física, podrá hacerlo 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.:  

 

 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. Jamaica. 2ª Planta.  

38003 - Santa Cruz de Tenerife. TELÉFONO: 922 531 101  

 

 

C/ León y Castillo nº 55. Planta Baja  

35003 - Las Palmas de Gran Canaria. TELÉFONO: 928 277 530  

 

 

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

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

solicitante justificante de presentación de la misma. 

 

 

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

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

obligatoria cumplimentada a ordenador (no manuscrita). 

 

9.4.- En el caso extraordinario de que el/la solicitante o el/la representante legal de la entidad 

optase por presentar la solicitud por cualquier otro medio o en cualquier registro centralizado de 

https://podio.com/webforms/26798498/2042802
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la Administración que no sea el del 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 unidaddellibro@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. 

 

9.5.- Documentación administrativa obligatoria (En un solo archivo electrónico): 

 

a) Anexo I: Solicitud (en caso de no cumplimentarse online el formulario). 

 

b) En caso de empresas (sociedades): 

 

● Copias de las escrituras y estatutos de constitución y sus modificaciones si las hubiese. 

● Copia del Documento Nacional de Identidad del representante de la entidad. 

● Copia del Poder de representación (solo aportar si procede).  

● Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

● Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. Vigente a la fecha 

de presentación de la solicitud para participar en la                             convocatoria y al momento de la 

presentación de la factura. 

● Certificado de la Agencia Tributaria Estatal del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro NIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

● Certificado de la Agencia Tributaria Canaria del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro NIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

● Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. Vigente a la fecha de presentación 

de la solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la 

factura. 

 

c) En caso de Autónomos/as:  

● Copia del Documento Nacional de Identidad. 

● Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. Vigente a la fecha 

de presentación de la solicitud para participar en la        convocatoria y al momento de la 

presentación de la factura. 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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● Certificado de la Agencia Tributaria Estatal del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro NIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

● Certificado de la Agencia Tributaria Canaria del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro NIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

● Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. Vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la 

presentación de la factura. 

 

d) En caso de Asociación: 

• Copia de las escrituras, estatutos y acta fundacional de la asociación. 

• Número asignado por el registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma. 

• Copia del Documento Nacional de Identidad del representante y su nombramiento. 

• Certificado del Registro de Asociaciones de Canarias actualizado (donde se detalle 
quienes son los miembros de la Junta Directiva, y debe tener una antigüedad de los últimos 
6/12 meses), o, en su defecto, Certificado del secretario con el visto bueno del presidente 
donde se relacionan los miembros de la junta directiva de la asociación, quienes la pueden 
representar y en calidad de qué. 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. Vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud para participar en la        convocatoria y al momento de la 
presentación de la factura. 

• Certificado de la Agencia Tributaria Estatal del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, “Obtención de Ayudas y/o subvenciones de las administraciones públicas” o 
“Contratación con Administraciones públicas”. Vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

• Certificado de la Agencia Tributaria Canaria del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, “Obtención de Ayudas y/o subvenciones de las administraciones públicas” o 
“Contratación con Administraciones públicas”. Vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. Vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la 
presentación de la factura. 

 
e) En caso de Fundación: 

• Copia de las escrituras y estatutos de constitución de la fundación y sus modificaciones si 
las hubiese.  

• Copia del Documento Nacional de Identidad del representante de la entidad. 
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• Copia del Poder de representación (solo aportar si procede).  

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

• Certificado del Registro de Fundaciones de Canarias actualizado (debe tener una 

antigüedad de los últimos 6/12 meses). 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. Vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud para participar en la        convocatoria y al momento de la 

presentación de la factura. 

• Certificado de la Agencia Tributaria Estatal del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, “Obtención de Ayudas y/o subvenciones de las administraciones públicas” o 

“Contratación con Administraciones públicas”. Vigente a la fecha de presentación de la 

solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

• Certificado de la Agencia Tributaria Canaria del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, “Obtención de Ayudas y/o subvenciones de las administraciones públicas” o 

“Contratación con Administraciones públicas”. Vigente a la fecha de presentación de la 

solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la factura. 

• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. Vigente a la fecha de presentación 

de la solicitud para participar en la convocatoria y al momento de la presentación de la 

factura. 

 
f) Anexo II: Declaración responsable, debidamente firmada por el/la representante 

legal de la entidad o el/la profesional autónomo, según el caso.  

 

9.6.- Documentación técnica obligatoria: 

 

- Anexo III: Memoria técnica de las obras literarias presentadas a la convocatoria, 

debidamente firmada por el/la representante legal de la entidad o el/ la profesional 

autónomo, según el caso.  

 

 

Los anexos se encuentran disponibles en la pestaña “Convocatorias 2022” de la web del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. www.icdcultural.org, en el apartado destinado a la presente 

convocatoria, donde se subirán los archivos con los límites recogidos en las presentes bases. 

 

 

10.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN  

 

La tramitación para la selección de las obras se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

10.1.- Fase de revisión de la documentación administrativa y técnica: 

 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la revisión de la 

documentación administrativa, en el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún 

requisito o documento de carácter administrativo, se publicará una Resolución de requerimiento 

de documentación y subsanación, para que en el plazo de TRES (3) días hábiles presenten toda 

file:///C:/Users/Ccred/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TCF8Q77A/www.icdcultural.org
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aquella documentación que sea subsanable, con la advertencia expresa de que, en caso de no 

hacerlo así, se la considerará desistida y se archivará su solicitud.  

 

En el supuesto de que la persona solicitante no presente en tiempo y forma la documentación 

técnica obligatoria, se desestimará la solicitud, quedando excluido/a del procedimiento. Asimismo, 

la no presentación de la documentación especificada en el apartado denominado “Documentación 

técnica obligatoria” de estas bases no tendrá́ la consideración de defecto subsanable.  

 

Sin embargo, se podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha documentación técnica, a través 

del correo electrónico unidaddellibro@icdcultural.org. 

 

 

10.2.- 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 obras se valorarán por una 

Comisión Técnica de selección compuesta por miembros internos y miembros externos, miembros 

designados por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., 

constituida de la siguiente manera: 

 

• Una Comisión Técnica compuesto por un número impar de entre 3 y 7 miembros, 

compuesto por personal de la plantilla del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 

S.A., designados por la Dirección Ejecutiva de la empresa pública y por profesionales 

externos del sector del libro con voz, pero sin voto.  

• Una/un Secretaria/Secretario, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de ICDC o 

habilitado al efecto.  

• Una/un Presidenta/Presidente, con voz y sin voto, adscrito a ICDC.  

 
 

Las decisiones de la comisión en la resolución de valoración de las obras serán inapelables y las 

actas quedarán bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración 

ulterior. 

 

Una vez examinada la documentación y valoradas las obras, la Comisión Técnica, elaborará un 

informe indicativo de las obras valoradas, ordenando por puntuación decreciente e indicando 

expresamente la puntuación obtenida para cada criterio y la cantidad adjudicada, según el cómputo 

establecido en las presentes bases. Todo ello tendrá carácter provisional. 

 

10.3.- Fase de resolución y adjudicación 

 

La concesión de la contraprestación económica se producirá en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no 

discriminación. 

 

El órgano de concesión, tras recibir la propuesta de la Comisión de valoración dictará Resolución 

provisional, que se publicará en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 

www.icdcultural.org  en la pestaña “Convocatorias 2022”, en el apartado destinado a la presente 

convocatoria, notificando también vía correo electrónico. 

 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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Los/las solicitantes dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

reclamaciones u objeciones que deberán presentarse únicamente a través del correo electrónico 

unidaddellibro@icdcultural.org; 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 definitivas 

y, en todo caso, se publicará resolución definitiva de adjudicación. 

 

Teniendo en consideración explícitamente que la Resolución definitiva de la adjudicación de la 

contraprestación económica no crea derecho alguno a favor del seleccionado/a mientras no haya 

sido firmado el contrato correspondiente. 

 

Se hace constar que, en los supuestos de renuncia por alguno de los/las seleccionados/as, 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/las interesados/as. Una vez aceptada la 

propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano dictará el acto de concesión y procederá 

a su notificación en los términos establecidos en las bases. 

 

 

11.- FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

11.1.- Formalización del contrato de suministro 

 

Se formalizará en un contrato de suministro en régimen de arrendamiento, de conformidad con los 

artículos 16 y 118 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. 

 

En el mismo se constatarán las obligaciones de ambas partes, la contraprestación económica, la 

forma y el plazo de entrega las obras literarias elegidas, teniendo siempre presente la legislación 

aplicable y los requisitos indicados en las presentes bases. 

 

11.2.- Entrega de las obras literarias 

 

Se entregarán las obras literarias seleccionadas en formato e-pub como plazo máximo el día 30 de 

octubre de 2022. 

 

11.3.- Pago de la contraprestación económica 

 

Se procederá al pago de la contraprestación económica de la siguiente manera: 

 

1.- Una vez publicada la Resolución Definitiva, se formalizará el contrato de suministro en 

régimen de arrendamiento, que deriva de la presente convocatoria, en el que se recogerán las 

condiciones específicas de la adquisición de las obras literarias. 

 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org


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 

 

 
 

 
 

12 

C
.I.

F.
 A

-3
5

0
7

7
8

1
7 

 

2.- Con respecto a la entrega de la/s obra/as seleccionada/s, los/las adjudicatarios/as entregarán, 

el albarán de entrega, que deberá contener lo siguiente: 

 

- Identificación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

- Fecha de entrega de las obras seleccionadas. 

- Identificación del/la adjudicatario/a del contrato. 

- Identificación de la convocatoria. 

- Títulos de la/s obra/s a entregar.  

 

3.- El/la adjudicatario/a deberá emitir factura, conforme a los términos establecidos en la normativa 

vigente sobre facturación, en tiempo y forma. En estos términos el/la adjudicatario/a recibirá una 

contraprestación económica en base a lo preceptuado en la base octava, y su abono se realizará 

una vez presentada la factura, siempre que reúna los requisitos exigidos en la normativa aplicable 

y, que haya sido debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo. 

 

 

12.- INFORMACION ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento de los datos:  

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

A35077817 - Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 

57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org  

Web: https://www.icdcultural.org/ 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e 

protecciondedatos@icdcultural.org 

 

Finalidad: Los datos personales aportados serán utilizados para la participación en la presente 

convocatoria y contratos derivados con el INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL, S.A.  

 

El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos 

facilitados y a mantener éstos completamente actualizados. 

 

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:  

Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para uno o varios fines específicos prestado por la participación en la presente 

convocatoria; 

 

Destinatarios: Se realizarán cesiones a los organismos obligados por Ley. 

 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad 

y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos 

automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante el INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., dirigiendo una comunicación por escrito a 

protecciondedatos@icdcultural.org indicando en el asunto “Ejercicio Derechos” acompañado a su 

solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. 

mailto:protecciondedatos@icdcultural.org
https://www.icdcultural.org/
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Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos solicitando una copia en el correo-e protecciondedatos@icdcultural.org  

 

 

13.- OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

Sin perjuicio de las obligaciones que se recojan en el contrato privado de suministro y a la 

normativa del procedimiento de contratación aplicable, son obligaciones del/a adjudicatario/a las 

siguientes:  

 

 

- Entregar los bienes objeto del suministro contratados de forma diligente y conforme a los 

usos y costumbres profesionales propios de su sector de actividad, cumpliendo con las 

instrucciones que, en su caso, le diere y manteniendo un contacto fluido con la misma 

durante todo el desarrollo de los suministros contratados, informando puntualmente de 

cualquier circunstancia relevante al objeto del presente Contrato. 

 

- Exonerar a LA ENTIDAD CONTRATANTE de toda responsabilidad frente a terceros, 

asumiendo todas las acciones y reclamaciones, incluidas las indemnizaciones por daños y 

perjuicios, que pudieren ejercitarse contra el mismo por terceros que pudieran entender 

infringidos sus derechos de propiedad intelectual sobre los libros en formato e-book u otros 

conflictos derivados del incumplimiento de este Contrato por parte de EL 

CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA también asumirá la responsabilidad en el caso que 

LA ENTIDAD CONTRATANTE fuere condenada por infracción de los derechos 

derivados de las obras en formato e-book objeto del suministro. 

 

- Poner en conocimiento de LA ENTIDAD CONTRATANTE, en el más breve plazo de 

tiempo posible, toda infracción de los derechos de propiedad intelectual que un tercero 

haya realizado o abiertamente prepare y de los que haya tenido conocimiento, así como 

prestar a la otra Parte toda su colaboración en la defensa de estos derechos. 

 

- Tanto el propio CONTRATISTA como dicho personal no podrán considerarse en ningún 

caso, basándose en la existencia de este contrato o de su cumplimiento, como empleados 

de LA ENTIDAD CONTRATANTE, ostentando EL CONTRATISTA los poderes de 

dirección, organización y disciplinario respecto al indicado personal. 

 

- Cumplir y mantener, durante toda la vigencia del Contrato, todas y cada una de las 

condiciones establecidas en su proposición, sin que se admita variaciones de carácter 

económico. 

 

- Cumplir con las obligaciones fiscales, tributarias y sociales preceptivas y disponer de los 

certificados y documentación pertinente, eximiendo a LA ENTIDAD CONTRATANTE 

de las posibles penalizaciones que pudieran surgir de no cumplir dichos requisitos y 

acreditándolo con la periodicidad propia del pago de las cotizaciones sociales y 

obligaciones fiscales. El cumplimiento de dichas obligaciones deberá mantenerse durante 

toda la vigencia del contrato. 

 

- Acreditar que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el 

sector público, establecidas en el artículo 71 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público. El cumplimiento de esta exigencia deberá mantenerse 

durante toda la vigencia del contrato. 

 

- Presentar toda aquella documentación que la ENTIDAD CONTRATANTE le requiera 

para justificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula. 

 

 

14.-CAUSAS DE EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

14.1.- Serán causas de resolución del contrato:  

 

a) La extinción de la personalidad jurídica del CONTRATISTA, sin perjuicio de los 

supuestos de sucesión del CONTRATISTA. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre las partes. 

d) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

e) El desistimiento antes de iniciar o una vez iniciado el suministro o la suspensión por causa 

imputable a la ENTIDAD CONTRATANTE de la iniciación del contrato a partir de la 

fecha señalada en el mismo para su comienzo.  

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible modificar el contrato. 

g) La no entrega en tiempo y forma de las obras en formato epub. 

 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 

cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 

con prioridad en el tiempo. 

 

La extinción del contrato por alguna de estas causas dará lugar a los efectos previstos en los 

artículos 212 y 313 de la LCSP. Sin embargo, incurrirá en responsabilidad cualquiera de las partes 

que actúe de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente Contrato y con ello ocasionare un perjuicio a la otra parte, facultando a la parte 

cumplidora a la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados, cuya 

cuantificación se realizará conforme a los criterios objetivos de responsabilidad establecidos en la 

normativa que resulte aplicable a estos efectos. 

 

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por EL CONTRATISTA las obligaciones 

derivadas del contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos. 

 

 

15.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

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

Bases Generales de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo 

dispuesto en la misma y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de abril de 2022 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 


		2022-04-08T14:03:21+0100
	44315355J RUBEN PEREZ (R: A35077817)




