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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO 

DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., POR LA QUE SE SOLICITA LA 

SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 

SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

SELECCIÓN DE LIBROS EN FORMATO E-BOOK PARA SU INCLUSIÓN EN 

LA PLATAFORMA E-BIBLIO CANARIAS, 2022. 

 

 

Exp.: B250-22 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-  En fecha 08 de abril de 2022, se publica Resolución por la que se inicia el 

expediente y se aprueban las 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”, 

con sus correspondientes anexos. 

 

SEGUNDO.- En la Base 10.1 establece lo siguiente: 

 

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 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. 

 

 

TERCERO.- Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes y documentación 

establecida de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10 de las Bases Generales, y tras la 

revisión de la documentación administrativa presentada por los solicitantes, se procede a 

dictar la Resolución  mediante la cual se requiere la subsanación de documentación de 

carácter administrativo. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., es una empresa pública 

adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre 

otros, el desarrollo de la cultura en Canarias, la difusión y promoción de las actividades y 

servicios culturales y la colaboración en la realización de actividades relacionadas con la 

gestión y administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o 

ajenos. Mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), 

se reconoce, la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Públicas vinculadas 

o dependientes de la misma. Se integra dentro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas al recibir anualmente otorgamiento de aportaciones dinerarias 

del Gobierno de Canarias para distintas acciones y en concreto para la aprobación de 

convocatorias entre otras acciones.  

 

SEGUNDA.- 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 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. 

 

 

Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública 

ejerce las competencias para dictar la presente resolución en virtud de competencias 

atribuidas a razón de nombramiento para el cargo por acuerdo del Consejo de 

Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 2019, en uso de sus facultades, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- APROBAR los listados de solicitudes presentadas por los/las solicitantes 

en la presente Convocatoria pública para la selección de libros en formato e-book 

para su inclusión en la Plataforma e-biblio Canarias, 2022 y que se detalla en el Anexo 

I. 

 

SEGUNDO.- APROBAR y REQUERIR a los/las solicitantes indicados en el Anexo II 

la documentación administrativa. 
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TERCERO.- OTORGAR plazo de tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente a 

la publicación de la presente Resolución, para que presenten toda aquella documentación 

solicitada en el Anexo II de la presente Resolución, con la advertencia expresa de que, en 

caso de no hacerlo así, se le considerará desistido y se archivará su solicitud.  

 

Dicha subsanación deberá realizarse a través de correo electrónico a la dirección 

unidaddellibro@icdcultural.org. 

 

CUARTO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución y Anexos adjuntos en el 

apartado correspondiente en “Nuestras Convocatorias” del portal institucional, 

www.icdcultural.org  

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación en los lugares 

indicados. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a la fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO 

 DE DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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ANEXO I – SOLICITUDES PRESENTADAS 

 

Numero  Solicitante 

EB02 Gustavo Alejo Trujillo Yánez 

EB03 Carlos José Álvarez Pérez 

EB05 Juan José Ramos Melo 

EB06 Verena Zech 

EB07 José Pons Bertrán 

EB08 Francisco Pomares Rodríguez 

EB09 Eduardo Javier Pérez Rafael 

EB10 Leopoldo Ayose Suárez Regalado 

EB12 Marta Arteaga 

EB13 Alexandra Martínez Martínez 

EB14 María Elena Morales Jiménez 

EB15 Zebensui López Trujillo 

EB16 Verónica Rita García Melgar 

EB17 Laura Edelmira Rodríguez Jiménez 

EB20 Evaristo Expósito Pérez 

EB21 Pedro de la Rosa Rodríguez 

EB22 Nast Pulido Suárez 

EB23 David Cabrera López 

EB24 María Inmaculada Padrón Felipe 

EB25 María Remedios Sosa Díaz 

EB28 Pablo Checa Merino 

EB30 José Rubén Acosta Morales 

EB32 Jorge Alberto Liria Rodríguez 

EB34 Estefanía Fuentes Mederos 

EB36 María Yuste González 

EB37 Ramiro Rosón Mesa 

EB38 Cayetano Cordovés Dorta 
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ANEXO II – SOLICITUDES QUE HAN DE SUBSANAR DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Número Solicitante Documentación a Subsanar 

EB06 Verena Zech • Certificado de la Agencia Tributaria 

Estatal y 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.  

EB07 José Pons Bertrán • 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. 

EB12 Marta Arteaga Fuertes • 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. 

EB13 Alexandra Martínez 

Martínez 
• 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. 
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EB14 María Elena Morales 

Jiménez 
• 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. 

EB16 Verónica Rita García 

Melgar 
• 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 

EB21 Pedro de la Rosa 

Rodríguez 
• Copias de las escrituras y estatutos de 

constitución y sus modificaciones si las 

hubiese.  

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

• Certificado de situación censal expedido 

por la Agencia Tributaria Estatal. 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 y 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. 

EB23 David Cabrera López • Copia del Documento Nacional de 

Identidad. 



 

 

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 

 

• 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 y 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. 

EB25 María Remedios Sosa 

Díaz 
• 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 de la tarjeta de identificación fiscal. 

EB28 Pablo Checa Merino • Certificado de la Agencia Tributaria 

Estatal y 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. 

EB32 Jorge Alberto Liria 

Rodríguez 
• Certificado de la Agencia Tributaria 

Estatal y 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 
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participar en la convocatoria y al momento de 

la presentación de la factura. 

EB36 María Yuste González • 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.  

• Certificado de la Agencia Tributaria 

Estatal y 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. 

EB37 Ramiro Rosón Mesa • Número asignado por el registro de 

asociaciones de la Comunidad Autónoma. 

• 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 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. 

EB38 Cayetano Cordoves 

Dorta 
• Copias de las escrituras y estatutos de 

constitución y sus modificaciones si las 

hubiese. 

• Copia del Poder de representación (solo 

aportar si procede).  
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• 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 y 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. 
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