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BASES GENERALES PARA EL PATROCINIO DE PROYECTOS CULTURALES DE 

GRAN FORMATO MEDIANTE LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA PARA EL AÑO 2022. 

 

Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante ICDC), es una sociedad mercantil 

pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, responsable de la gestión, promoción 

y difusión de actividades culturales en el Archipiélago, así como de la formación y el fomento de 

la producción en materia cultural. De entre los departamentos que configuran esta empresa se 

encuentran los de música y artes escénicas, como dos de los subsectores de la cultura y piezas 

angulares de esta. 

 

El objeto de la presente convocatoria es el patrocinio publicitario de actividades culturales para las 

disciplinas de danza, teatro, circo y música, susceptibles de la promoción y difusión, realizadas 

en las ocho islas, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 18 de diciembre de 2022, y que supongan 

una aportación significativa a la oferta cultural del archipiélago, mediante público asistente en 

modalidad estrictamente presencial y/o formato híbrido. En estos términos, son objeto de esta 

convocatoria aquellas actividades culturales, de gran formato, cuyo coste total supere los 

100.000,00 €, impuestos incluidos. 

 

A los efectos de esta convocatoria, para considerarse “proyecto cultural de gran formato”, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

● Que tengan un presupuesto de gastos superior a los 100.000,00 euros, impuestos 

incluidos. 

● Trayectoria mínima del proyecto de 3 años. Por ello se entiende un mínimo de 3 

ediciones en 3 años distintos, siendo la última edición anterior al 1 de enero de 2022. 

● 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. 

 

De forma particular serán susceptibles de patrocinio las siguientes modalidades, según la 

personalidad jurídica de las promotoras: 

 

1. Modalidad A: Empresas culturales y profesionales autónomos. 

 

2. Modalidad B: Entidades culturales sin ánimo de lucro. 

 

A los efectos de esta convocatoria, se entiende por actividad cultural aquellas que presenten 

contenido para el desarrollo de la industria creativa y cultural en Canarias, con aplicación de 

valores culturales o expresiones artísticas y creativas, teniendo entre ellas un denominador común 

o hilo conductor y que se visibilice a un público determinado, cumpliendo con finalidades 

vinculadas al interés general. Entre estas, se incluyen específicamente la promoción y la difusión 

de los bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas o creativas, así como otras 

tareas afines, en particular, la música y las artes escénicas. 

 

Los proyectos o actividades deberán suponer una aportación significativa e innovadora a la oferta 

cultural de las islas, teniéndose en especial consideración aquellas propuestas que aborden 
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temáticas acordes con los principios de la Agenda Canaria 2030, como son las relaciones de las 

disciplinas objeto de esta convocatoria y el desarrollo sostenible; o aquellos proyectos que incluyan 

acciones centradas en la igualdad de oportunidades y paridad entre artistas y profesionales.  

 

A los efectos previstos en las presentes Bases, las empresas culturales y entidades culturales sin 

ánimo de lucro presentadoras de los proyectos de patrocinio tendrán la consideración de 

“promotoras” o de “entidades promotoras” de las actividades, actos, eventos y espectáculos 

respecto de los que se solicita patrocinio. 

 

Segunda.- REQUISITOS DE LAS PROMOTORAS 

 

Podrán optar a esta convocatoria las empresas culturales y entidades culturales sin ánimo de 

lucro que se ajusten al objeto y cumplan los requisitos establecidos en la misma, entendiéndose 

por empresas culturales las sociedades y los profesionales autónomos. 

 

Aquellos que opten a esta convocatoria, deberán estar constituidos 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 de la actividad; con sede, sucursal u 

oficina permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como residencia fiscal en 

Canarias. Y todo ello acreditado al tiempo de concurrir a la convocatoria y mantenerlo hasta la 

finalización del proyecto o actividad. 

 

2.1. Capacidad de obrar. Las promotoras deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad 

o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos específicos: 

 

2.1.1.- Ser empresarios y/o sociedades mercantiles, o profesionales autónomos, en cuyo objeto 

social, o actividad económica y profesional principal, se encuentre integrada la organización y 

ejecución de las actividades, actos, eventos y espectáculos que se identifican en las presentes bases. 

 

2.1.2.- Ser entidades sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo a la legislación vigente y 

registradas en la Administración Pública competente, cuyo proyecto se refiera a actividades, actos, 

eventos y espectáculos coincidentes con las reflejadas en sus Estatutos y ajustadas/os a las/os que 

se identifican. 

 

Asimismo, podrán contratar las Uniones Temporales de Empresarios que, cumpliendo cada una 

de ellas con las características establecidas en el apartado 2.1.1., se constituyan temporalmente al 

efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les 

haya adjudicado el contrato. En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, en la alteración 

de su composición, así como en los supuestos de modificación durante el procedimiento de 

adjudicación, se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 

 

Las circunstancias relativas a fusión de empresas, y en los supuestos de escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, en los que participe la sociedad 

promotora, deberán ser comunicadas al órgano de contratación, señalando la circunstancia que se 

hubiere producido. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
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prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 

debidamente la representación con arreglo a lo establecido en las presentes bases. 

 

2.2. Capacidad profesional. Asimismo, a los efectos de esta convocatoria, se entiende que 

desarrollan actividad cultural aquellas personas físicas o jurídicas que tengan como actividad 

económica principal, en el momento de presentar la propuesta de patrocinio, alguna de las que a 

continuación se relacionan, exclusivamente con carácter enumerativo y no limitativo, de acuerdo 

con el desglose del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 

Epígrafe 019: Otras actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, NCOP. 

Epígrafe 029: Otras actividades relacionadas con el baile, NCOP. 

Epígrafe 039: Otras actividades relacionadas con la música, NCOP. 

Epígrafe 989.2. Servicios organización congresos, asambleas y similares.  

Epígrafe 854. Expertos en organización de congresos, asambleas y similares. 

Epígrafe 965.1. Espectáculos en salas y locales (excepto espectáculos taurinos).  

Epígrafe 965.4. Empresas de Espectáculos.  

Epígrafe 965.2. Espectáculos al aire libre. 

Epígrafe 965.3. Espectáculos fuera establecimiento. 

Epígrafe 966.9. Otros servicios culturales NCOP. 

 

2.3. Prohibiciones de contratar.  No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las 

prohibiciones enumeradas en el artículo 71 y ss. de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para 

contratar se acreditará en la forma establecida en las presentes Bases. 

  

Los proyectos presentados deberán ir acompañados de una declaración responsable, acorde a los 

anexos establecidos para estas bases, donde la promotora manifieste que la entidad está 

válidamente constituida, su objeto social, representación, que no está incursa en prohibición para 

contratar con la Administración Pública, designación de correo electrónico habilitado a efectos de 

notificaciones y el resto de circunstancias que se indican en el artículo 140 de la LCSP. 

 

En este sentido, quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 

2.3.1 Por contenido 

 

● Las acciones que no tengan como eje principal el objeto de esta convocatoria. Tanto la 

información detallada en el proyecto como el presupuesto del mismo han de 

corresponderse con el objeto de estas bases. 

● Las propuestas que obedezcan a subproyectos y/o sub-actividades culturales y que 

engloben, bajo valoración técnica, una actividad global, resultando excluida la última 

propuesta presentada. 

● Las propuestas que se encuadren como proyectos culturales de pequeño o mediano formato 

(entendiéndose por pequeño o mediano formato los proyectos con un presupuesto inferior 

a 100.000,00€). 

● Los proyectos que hayan recibido contraprestación económica alguna, a través de 

convocatorias del ICDC del año en curso. 
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● Los proyectos destinados a la producción escénica y musical, por contar con convocatorias 

específicas para ello. 

● No se aceptarán actividades o proyectos que incluyan ferias o actos eminentemente festivos 

o incluidos en las fiestas populares; los que fomenten el consumo de bebidas alcohólicas; 

aquellas que tengan contenido discriminatorio, y/o de enaltecimiento de actitudes violentas 

o denigrantes, así como las acciones que promuevan propaganda de contenido político y/o 

religioso. 

● Proyectos que no presenten en el Anexo III las acciones de comunicación y marketing 

obligatorias establecidas en las presentes bases. 

 

2.3.2  Por solicitante del patrocinio 

 

● Solicitantes que, habiendo transcurrido los plazos legalmente otorgados, tengan pendientes 

de justificar contraprestaciones económicas concedidas con anterioridad a través de 

programas gestionados por ICDC. 

● Quienes por culpa, negligencia o morosidad tengan pendientes el cumplimiento de 

obligaciones derivadas de contratos de cualquier naturaleza firmadas con el Gobierno de 

Canarias y con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., con anterioridad a la 

presente convocatoria. 

● Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias u organismos o 

entidades vinculadas o dependientes de las mismas pertenecientes al Gobierno de Canarias, 

a Cabildos Insulares, Ayuntamientos, Mancomunidades de municipios, sociedades 

mercantiles constituidas por entidades con capital mayoritariamente público o fundaciones 

públicas. 

● Las asociaciones no inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias o que incumplan 

los requisitos de documentación del art. 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 

Asociaciones de Canarias. 

● 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 este haya adquirido la eficacia de un convenio, que estuvieren 

sujetos a intervención judicial o hubieren sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 

sentencia de calificación del concurso. 

● Las Fundaciones y Asociaciones Deportivas, Educativas, y Juveniles; así como las de 

Alumnado, de Padres y Madres, las Asociaciones de Vecinos y las Comunidades de Bienes. 

● 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. 

● Las entidades que tengan expediente sancionador o de reintegro abierto con la 

administración pública, así como las que no estén al corriente de las obligaciones tributarias 

con ambas haciendas (Canarias y Estado) y con la Seguridad Social. 

● Las personas que, habiendo sido adjudicatarias en convocatorias del ejercicio 

inmediatamente anterior del ICDC, hubieran incurrido en incumplimiento u otra causa de 

extinción imputable a las mismas generando la resolución del contrato. 

 

2.3.3 Por propuesta de patrocinio/proyecto 

 

● Las propuestas que no presenten, no cumplimenten debidamente y/o modifiquen los 

Anexos III y IV del proyecto por el que solicita el patrocinio. 
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● Las propuestas que superen en cuantía y/o porcentaje los límites establecidos para 

cada modalidad (A y B) en el sentido de solicitar a ICDC un importe superior a lo 

indicado en cada modalidad (50% para las modalidades A y B) sobre el coste total de 

la actividad. 

● Las propuestas que superen en cuantía los límites establecidos para tipo de solicitante, 

determinado para empresas y profesionales autónomos hasta un máximo de 70.000,00 

euros (impuestos incluidos), y entidades culturales sin ánimo de lucro hasta un máximo de 

45.000,00 euros (impuestos incluidos). 

● Las propuestas que no obtengan la siguiente puntuación en el proceso de valoración: un 

mínimo de 35 puntos en el Bloque 1, y un mínimo de 50 puntos en total. 

● Las propuestas que no adopten las medidas obligatorias indicadas en la Base Cuarta en el 

Plan de Comunicación, así como las que no asuman un mínimo del 15% del coste total del 

proyecto destinado a esta partida. 

 

Tercera.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El periodo de ejecución de los proyectos o actividades culturales que se presenten a esta 

convocatoria, se desarrollará, en todo caso, DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 18 DE 

DICIEMBRE DE 2022 (AMBOS INCLUSIVE), siendo improrrogable su ejecución ante 

cualquier circunstancia.  

 

En este sentido, no se valorarán las acciones o actividades de los proyectos presentados que se 

desarrollen fuera del periodo de ejecución establecido en las presentes bases. 

 

El plazo de ejecución quedará supeditado a posibles cambios de condiciones, que por acuerdo de 

Gobierno se establezca sobre las aportaciones dinerarias. 

 

Cuarta.- REQUISITOS TÉCNICOS Y RETORNO DE LA PROPUESTA DE 

PATROCINIO 

 

4.1. El retorno publicitario para la consecución de los objetivos recogidos en la Base Primera de 

los contratos de patrocinio se justifica en los beneficios para el interés general en el ámbito cultural, 

y, en concreto, para el impulso de la industria cultural que reporta la visibilización de la imagen 

institucional del Gobierno de Canarias y del ICDC en la comunicación y publicidad del evento, y 

que a su vez se fundamenta en: 

 

● El establecimiento de unos criterios de valoración y selección de las propuestas de 

patrocinio expresamente diseñados para garantizar la calidad y el alcance del retorno 

publicitario. 

 

● El establecimiento de unos requisitos generales relativos al equipo y a los medios 

disponibles de la promotora para llevar a cabo acciones de comunicación y publicidad que 

garantizan la calidad del retorno publicitario.  

 

● El establecimiento de un gasto mínimo en comunicación y publicidad para garantizar la 

asunción de las obligaciones del contrato de patrocinio. 

 

● El establecimiento de unas acciones de comunicación y publicidad obligatorias y otras 

optativas para garantizar el alcance del retorno publicitario, y valorar positivamente 
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aquellas propuestas que propongan un alcance más amplio o especializado (comunicación 

o publicidad en medios especializados, redes sociales, etc.). 

 

4.2.- A los efectos de garantizar el retorno publicitario, la documentación técnica de la propuesta 

de patrocinio y el Plan de comunicación y publicidad debe garantizar la presencia publicitaria de 

la entidad patrocinadora. Dicha propuesta, que estará integrada por la Memoria Técnica que 

incluirá el Plan de comunicación (Anexo III) y por el Plan de financiación y presupuesto de gastos 

(Anexo IV), deberá contener las siguientes obligaciones: 

 

Las obligaciones del patrocinado son las siguientes: 

 

● Desarrollar y asumir un plan de promoción y comunicación específico para la difusión de 

la actividad. 

● El proyecto debe contar con perfil activo en una o varias redes sociales, al menos durante 

las fechas inmediatamente anteriores y durante el periodo de celebración de éste. 

● Un mínimo del 15% total del proyecto deberá estar destinado a publicidad y difusión. 

● El evento deberá contar con sitio web propio o integrado en la página web de la entidad 

organizadora, al menos durante las fechas inmediatamente anteriores y durante el periodo 

de celebración de este. 

 

La propuesta técnica (Anexo III) deberá incluir un plan de comunicación y publicidad 

asumiendo las acciones obligatorias recogidas a continuación, que garantizan la presencia 

publicitaria de la entidad patrocinadora en el evento, y aquellas propuestas optativas que estimen 

procedentes. 

 

4.3.- Las acciones de comunicación y marketing obligatorias son las siguientes: 

 

La propuesta deberá incluir como mínimo las siguientes medidas de comunicación y marketing 

obligatorias:  

 

4.3.1 Comunicación: 

● Redacción y envío de notas de prensa en las que se mencione la colaboración del 

ICDC y del Gobierno de Canarias. 

● Publicaciones en redes sociales en las que se mencione expresamente la 

colaboración del ICDC y del Gobierno de Canarias, incluyendo la mención de sus 

perfiles (Instagram: @icdcultural; Facebook: Apúntate a la Cultura; Twitter: 

@IslasDeCultura). 

 

4.3.2 Publicidad: 

● Marketing digital en redes sociales (campañas, post promocionados, etc.). 
● Incorporación de los logotipos del ICDC y del Gobierno de Canarias en todos los 

materiales promocionales que hayan de producirse en torno al evento (cartelería, 

spot, página web, photocalls, etc.). 
 

4.4.- Las acciones de comunicación y marketing opcionales u optativas son las siguientes: 

 

A efectos de su valoración conforme a los criterios recogidos en la Base Sexta, el Plan de 

comunicación y publicidad podrá incluir adicionalmente otras acciones de entre las siguientes u 

otras: 
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4.4.1 Comunicación: 

● Ruedas de prensa. En caso de realización, se deberá informar a la entidad 

patrocinadora con el fin de concertar la presencia de un representante de la misma 

en el acto informativo. 
● Entrevistas en medios de comunicación. 
● Edición de podcast u otros contenidos en canales digitales propios del evento. 

 

4.4.2 Publicidad: 

● Plan de medios convencionales (medios impresos y digitales, radio, TV). 
● Publicidad en medios estáticos (vallas, muppies, cartelería...). 
● Otras acciones publicitarias: street marketing, fiesta o evento de presentación, 

merchandising, influencers o generadores de opinión, etc.  
 

En caso de llevarse a cabo cualesquiera de estas acciones publicitarias, deberán incluirse los 

logotipos del ICDC y del Gobierno de Canarias en todos los materiales producidos para tal fin, o 

mencionarse en el caso del medio radiofónico. 

 

En el caso de eventos cuya celebración sea simultánea o anterior a la Resolución Definitiva de 

adjudicación de la presente convocatoria, será obligatorio asumir las acciones con posterioridad 

justificando aquellas cuya adopción sea imposible realizar y sustituyéndolas por dos actos de 

comunicación y marketing obligatorios, que serán: 

 

● Rueda de prensa del balance del proyecto. Para ello, se deberá informar a la entidad 

patrocinadora con el fin de concertar la presencia de un representante de la misma 

en el acto informativo. 
● Redacción y envío de notas de prensa sobre el balance del proyecto en las que se 

mencione la colaboración del ICDC y del Gobierno de Canarias. 

 

Los logotipos mencionados están disponibles en la pestaña Oficina de Apoyo al Sector Cultural 

de la web del ICDC (http://www.icdcultural.org) en el apartado Recursos y en concreto en el 

enlace siguiente: Banco de logotipos (gobiernodecanarias.org) 

 

Se verificará la efectiva adopción de las medidas adoptadas una vez concluido el evento y en la 

documentación a presentar para la justificación del patrocinio. 

 

Quinta.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA Y DEL PATROCINIO  

 

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: 

 

a. Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la partida presupuestaria          

181871334AP.I.207G0018) 

 

Aportación dineraria 
Cuantía de la aportación dineraria 

destinada a la presente convocatoria 

Programa de Incentivos al Sector Cultural 600.000,00 € 

http://www.icdcultural.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
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Se asignarán y aprobarán propuestas de patrocinio de proyectos culturales hasta agotar la línea 

presupuestaria existente, pudiendo ser ampliada, en su caso, sin requerir de una nueva convocatoria 

para ello, sino de una Resolución de ampliación. 

 

Con respecto al presupuesto del patrocinio cada solicitante podrá presentar y ser adjudicataria en 

esta convocatoria de un máximo de DOS (2) propuestas, entendiéndose como solicitante, persona 

que actúa en su nombre propio y representación, representante legal de la empresa interesada y 

representante legal de las entidades sin ánimo de lucro. Se entenderá que es la misma entidad 

solicitante si cumple con las condiciones que establece para “entidades vinculadas” que establece 

el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Las propuestas se registrarán por orden de llegada y en caso de presentar más de DOS, solo 

resultarán admitidas y, por lo tanto, serán susceptibles de valoración las primeras presentadas en 

el tiempo.  En todo caso, si el solicitante renunciara expresamente, dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, a una o a las dos solicitudes presentadas, podrá presentar una 

nueva solicitud hasta llegar al máximo de DOS (2) propuestas que se establece en esta 

Convocatoria, siempre que lo haga dentro del citado plazo de presentación de solicitudes.  

 

No podrán presentar la misma actividad distintas empresas culturales y/o entidades culturales sin 

ánimo de lucro o profesionales. Tampoco distintas entidades o profesionales, ni una misma 

entidad o profesional podrán presentar sub-actividades culturales que engloben, bajo valoración 

técnica, una misma actividad global.  

 

En el supuesto de que dos entidades diferentes presenten solicitud para una misma actividad 
solamente se valorará la propuesta del interesado que acredite ser el promotor, ostentar 

titularidad de la marca comercial y/o derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto. 

 

El presupuesto de la propuesta de patrocinio deberá sujetarse a los límites y requisitos previstos 

en las presentes bases. Se presentará a través del Anexo IV incluyendo todos los gastos previstos 

para la realización del evento y detallando las partidas de gastos siguientes a efectos de la 

verificación de la propuesta presentada. 

 

5.1. Límites del presupuesto de la propuesta de patrocinio 

 

El presupuesto de la propuesta de patrocinio condiciona los importes y porcentajes a los siguientes 

límites: 

 

1. El límite mínimo del coste total del evento no podrá ser inferior a 100.000,00 euros, 

impuestos incluidos. 

 

2. Límite respecto del coste total: El porcentaje de la propuesta de patrocinio no podrá 

superar los siguientes porcentajes: 

 

- Modalidad A, hasta un 50 % del coste total de la actividad. 

- Modalidad B, hasta un 50 % del coste total de la actividad. 

 

3. Límite respecto del tipo de solicitante: La cuantía de la propuesta de patrocinio a ICDC 

no podrá superar las siguientes cantidades: 

 



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

TELÉFONO: 928 277530 
FAX: 928 277690 
 

 
 

10 
 
 

Calle Puerta Canseco, 49 – 2ª 

planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

- Empresas y profesionales autónomos: hasta un máximo de 70.000,00 euros (impuestos 

incluidos).  

- Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 45.000,00 euros (impuestos 

incluidos).  

 

En ningún caso se admitirán propuestas que respeten los porcentajes y/o límites establecidos para 

las dos modalidades expuestas anteriormente, y para proyecto seleccionado y tipo de solicitante.  

 

5.2. Gasto mínimo exigido en publicidad y difusión 

 

El presupuesto de la propuesta de patrocinio deberá incluir necesariamente una partida específica 

para publicidad y para comunicación que represente como mínimo el 15% del coste total del 

evento. 

 

La persona interesada declarará responsablemente en el Anexo II que asumirá dicho gasto mínimo 

del 15% en comunicación, promoción y publicidad.  La falta de inclusión de dicha partida en los 

límites establecidos supondrá la exclusión automática de la convocatoria. 

 

5.3. Gastos integrantes del presupuesto de la propuesta de patrocinio 

 

Se consideran gastos inherentes a la ejecución de la actividad, y, por lo tanto, admisibles los que, 

a consideración del personal técnico de la convocatoria resulten estrictamente necesarios para la 

realización del proyecto y estén directamente vinculados a la consecución de la finalidad que se 

persigue, así como los que se ejecuten en los plazos y términos establecidos en estas bases, siempre 

que se realicen como máximo TRES (3) meses antes del evento y hasta el día anterior al inicio de 

la fecha de justificación, excepto los gastos relacionados con el caché de los artistas que puede 

ser anteriores a las fechas indicadas concretamente, con una anterioridad máxima de UN (1) año 

natural antes de la celebración del evento, siempre que se acredite que se corresponden a la 

actividad patrocinada.  

 

Concretamente los gastos inherentes a la ejecución de la actividad son los siguientes: 

 

1. Gastos en infraestructura para la celebración del evento: 

 

1.1 Gastos de alquiler de espacios y equipamiento técnico. 

1.2 Gastos de servicios técnicos y profesionales. 

1.3 Gastos de la prima de la póliza de seguro de cancelación del evento o actividad, y de 

responsabilidad civil para el evento. 

 

2. Comunicación, prensa, promoción y publicidad (al que se deberá destinar un mínimo del 

15% del coste total del proyecto). 

 

2.1 Gastos de contratación de agentes de prensa y de comunicación. 

2.2 Gastos de diseño y producción de materiales de difusión y de publicidad. 

2.3 Gastos de contratación de personal técnico, alquiler de espacios y material técnico para 

acciones de prensa y comunicación. 

2.4 Gastos de campañas publicitarias. 

 

3. Desplazamientos y alojamientos: 
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3.1 Gastos de desplazamiento en medios de transporte colectivo en clase turista, económica 

o similar. 

3.2 Gastos de alojamiento. 

 

4. Gastos de producción del evento o actividad con límites previstos en el apartado 5.4. 

 

5. Gastos de salarios y cobertura social del personal del empresario individual y cuotas del 

propio empresario autónomo relacionada con el evento o actividad con los límites previstos 

en el apartado 5.4. 

 

6. Gastos de contratación de azafatos/as, presentadores/as, moderadores/as, intervinientes, 

artistas o similar durante la celebración del evento. 

 

7. Honorarios de especialistas intervinientes, artistas o similar durante la celebración del 

evento. 

 

8. Gastos de expertos en asesoría laboral, legal, fiscal o contable, auditores de cuentas 

conforme a lo exigido en la cláusula 12.3.2, consultoras especializadas en contratación 

pública para la realización de la actividad y los de administración específicos, que serán 

admisibles si están exclusivamente vinculados al evento o actividad seleccionada y son 

indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma. 

 

El coste de los gastos admisibles deberá estar ajustado al valor de mercado. 

 

A excepción de las limitaciones incluidas en el apartado 5.4, 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. 

 

5.4. Límites específicos de los gastos y exclusiones 

 

También se considerarán gastos inherentes a la ejecución del servicio y por tanto admisibles, pero 

con limitaciones, los siguientes: 

 

● 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 del coste total del proyecto con gastos de personal 

directamente relacionados con la actividad seleccionada aportando lo siguiente: 

a. Nóminas de los/as trabajadores/as de los meses correspondientes al evento o 

actividad. 

b. Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores/as de los 

correspondientes al evento o actividad, presentados ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

● En el caso de empresarios (autónomos) pueden incluir las cuotas que pagan 

mensualmente dentro del periodo establecido en las bases, esto es, los TRES (3) meses 

anteriores al inicio de la actividad y hasta la finalización de la misma. 
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Quedan expresamente excluidos del presupuesto de la propuesta de patrocinio los siguientes 

gastos, sin perjuicio de que puedan formar parte del coste total del evento: 

 

● Gastos ordinarios de funcionamiento y mantenimiento de la promotora tales como 

alquileres de locales, gastos financieros, licencias, impuestos, asesoría legal, consumos 

ordinarios, acceso a internet, etc. 

● Gastos en operaciones vinculadas: gastos vinculados a las operaciones efectuadas entre 

personas o entidades vinculadas de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

● Gastos de 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 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. 

● Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

● Premios que consistan en la entrega de cantidades monetarias o el pago de matrículas en 

formación especializada. 

● 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 gastos y a la misma actividad realizada.  

 

Sexta.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA  

 

Las propuestas presentadas serán clasificadas y evaluadas sobre un baremo, de acuerdo con los 

siguientes criterios (máximo 100 puntos). Los criterios de valoración son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

BLOQUE 1. Valor cultural e interés de la actividad 65 

1.1 Calidad, interés y singularidad del proyecto. Capacidad para complementar 

y enriquecer la oferta cultural en Canarias, con especial atención a la relación 

de la actividad con el entorno en el que se implementará y su justificación sobre 

el público al que va dirigido. 

25 

1.2 Creatividad e innovación en la programación artística y contenido. Valor 

añadido ajustado a la disciplina principal de la actividad: 

▪ Tratamiento transversal en otras disciplinas artísticas en las que se 

incluyan propuestas y participación de creadores/as canarios/as. 

▪ Generación de procesos artísticos nuevos. 

▪ Formación y otras iniciativas de carácter educativo. 

15 

1.3 Temática principal y acciones del proyecto conforme a la Agenda Canaria 

2030, tales como las destinadas al desarrollo sostenible, así como propuestas 
15 
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con acciones en materia de adaptación, participación 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.). 

1.4 Acciones destinadas a la igualdad de oportunidades, y paridad entre artistas 

y profesionales en el proyecto con respecto al total de intervinientes. 
10 

BLOQUE 2. Financiación y viabilidad presupuestaria / Presupuesto y plan 

de financiación (según anexo IV) 
10 

2.1 Porcentaje de la cuantía del patrocinio solicitado respecto al coste total del 

proyecto: 

a. Menor o igual al 20%: 5 puntos 

b. Del 21% al 30%: 4 puntos 

c. Del 30% al 40%: 3 puntos 

5 

2.2 Coherencia y viabilidad económica del proyecto objeto de patrocinio, con 

especial énfasis a la adecuación de los precios de mercado y la solvencia de los 

ingresos y gastos. 

 5 

BLOQUE 3. Presentación de la actividad, Plan de comunicación y 

valoración de la entidad solicitante 
 25 

3.1 Valoración de la presentación del proyecto en cuanto a los siguientes 

parámetros:1 

▪ Capacidad de la entidad solicitante de exponer el proyecto y los 

diferentes apartados que lo integran con solidez, claridad y solvencia en 

la organización de los contenidos y en la argumentación de los mismos.  

▪ La claridad y coherencia en la exposición de la descripción y los 

objetivos del proyecto, el público destinatario y el equipo de trabajo, así 

como el detalle de las acciones a desarrollar y de las actividades y/o 

eventos que integran el programa (apartado C, del Anexo III). 

10 

3.2 Plan de comunicación y publicidad. Además, se valorará adicionalmente a 

los requisitos obligatorios de la propuesta: 

a) La adopción de acciones de promoción y comunicación propuestas 

como optativas u otras adicionales. Máximo 7 puntos 

b) La inversión en promoción y comunicación superior al 15% mínimo 

según el presupuesto de la propuesta. 

- Superior al 15% hasta el 19%: 1 punto 

- Del 20% al 30%: 2 puntos 

- Superior al 30%: 3 puntos 

10 

3.3 Experiencia del solicitante y/o trayectoria de la actividad: 

- 4 años: 1 punto 

- 5 años: 2 puntos 

- 6 años: 3 puntos 

5 

 
1 La valoración de la presentación del proyecto se hará en base a la cumplimentación del epígrafe C del Anexo III y 

del resto de criterios de valoración del referido Anexo.  
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- 7 años: 4 puntos 

- 8 años o más: 5 puntos 

 

* Se entiende por financiación propia o interna, aquellos fondos aportados por la propia empresa 

(reservas) o mediante aportación de los socios (capital). 

 

Será requisito la obtención de un mínimo de 35 puntos en el Bloque 1 para la valoración de 

los Bloques 2 y 3. Quedarán automáticamente excluidas las propuestas que no obtengan la 

siguiente puntuación: 

 

- Las propuestas que no obtengan como mínimo 35 puntos en el Bloque 1. 

- Las propuestas que no obtengan como mínimo 50 puntos en total. 

 

Determinación de las cuantías en función del importe solicitado: 

 

Cuantía máxima a solicitar y a otorgar: 

● Modalidad A, hasta un 50% del coste total de la actividad. 

● Modalidad B, hasta un 50% del coste total de la actividad. 

 

Cuantía máxima a solicitar y a otorgar por propuesta de patrocinio y tipo de solicitante:  

● Empresa y profesionales autónomos: hasta un máximo de 70.000,00 euros (impuestos 

incluidos).  

● Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 45.000,00 euros (impuestos 

incluidos). 

 

Para que la propuesta pueda ser susceptible de patrocinio, será requisito que obtenga una 

puntuación mínima de 50 puntos en la fase de valoración, además de un mínimo de 35 puntos 

en el primer bloque. De esta manera, las propuestas que obtengan 50 puntos podrán resultar 

adjudicatarias del 50% de la cantidad solicitada, siempre y cuando alcancen el mínimo de 

puntuación requerida en el primer bloque (35 puntos), y exista crédito suficiente para patrocinarlas. 

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 propuestas que obtengan 80 puntos. 

 

Las actividades culturales que obtengan 81 puntos o más podrán obtener, siempre que exista 

crédito suficiente para patrocinarlas, el 100% de la cantidad solicitada, dentro de los límites 

establecidos por modalidad y tipo de solicitante. 

 

 

% 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 del cálculo se puntuarán por cada miembro de la Comisión de Valoración con 

puntuaciones otorgadas en números enteros, si bien las medias resultantes calculadas con dos 



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

TELÉFONO: 928 277530 
FAX: 928 277690 
 

 
 

15 
 
 

Calle Puerta Canseco, 49 – 2ª 

planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

decimales, se redondearán cuando el decimal no supere “50” al número entero inferior más 

próximo y cuando supere “50” se aumentará el valor al siguiente número entero más próximo. 

 

Séptima.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

PATROCINIO 

 

7.1.- El plazo para la presentación de las propuestas para esta convocatoria será desde el día 

siguiente a la publicación de esta resolución HASTA EL 1 DE JULIO DE 2022 A LAS 14:00 

HORAS (HORA CANARIA). 

 

Las propuestas para presentarse a esta convocatoria se dirigirán (vía telemática o presencial) al 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con sus correspondientes documentos y anexos 

(escritos en castellano), debidamente firmados por el representante legal de la entidad.  

 

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 las mismas. 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. 

 

A) Vía telemática: Para participar en esta convocatoria, las propuestas se presentarán 

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

anexos (escritos en castellano, y sin posibilidad de modificar el contenido y diseño de los mismos), 

debidamente firmados, preferentemente con certificado digital por el/la representante legal 

de la entidad, accediendo a la página web de esta entidad (http://www.icdcultural.org), en la 

pestaña correspondiente a “Nuestras Convocatorias”. 

 

IMPORTANTE: El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente es de 

9 archivos por solicitud y el tamaño máximo permitido de cada archivo es de 10 megas. El tipo de 

archivo requerido y permitido es PDF, por lo que se recomienda usar alguna aplicación de 

edición de PDF en sistemas operativos Windows o Mac.  

 

B) Excepcionalmente, de forma presencial: En el caso extraordinario de que el/la solicitante 

presente la documentación en la sede física del ICDC, deberá hacerlo de lunes a viernes en el 

Registro del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en formato digital y 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. 

 

En este último supuesto, se enviará una copia de la solicitud en el improrrogable plazo de 24 

horas siguientes a la presentación de la misma, donde debe constar el registro de entrada que 

justifique la fecha dentro del plazo y hora establecido, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: granformato@icdcultural.org . La no remisión será motivo de exclusión del proceso 

que rigen las presentes bases. 

 

La dirección de las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.:  

 

 

 

 

 

C/ León y Castillo nº 55, Planta Baja 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
TELÉFONO: 928 277 530 
 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. 

Jamaica, 2ª Planta.  
38003 - Santa Cruz de Tenerife 
TELÉFONO: 922 531 101 
 

http://www.icdcultural.org/
mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
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La presentación de la documentación en sede física deberá realizarse aportando toda la 

documentación requerida en PDF en formato digital (pendrive), recibiendo la persona 

interesada justificante de presentación de la misma. Toda la documentación deberá estar 

cumplimentada a ordenador. El tamaño máximo permitido es de 10 MB de tamaño máximo 

y en archivos en formato PDF. 

 

Además, la promotora deberá cumplimentar y firmar el formulario de solicitud disponible como 

Anexo I, y presentarlo en papel junto con el pendrive. 

 

Los anexos se podrán descargar en la web siguiente: http://www.icdcultural.org pestaña “Nuestras 

convocatorias”, en el apartado destinado a la presente convocatoria. 

 

7.2.- Documentación administrativa obligatoria 

 

1. Anexo I: solicitud (en caso de no rellenarse el formulario online). 

 

2.  Documentación a efectos de identificación y/o representación según el perfil de la 

solicitante: 

 

a. En caso de autónomos: Copia del DNI / NIE y pasaporte. 

b. En caso de empresas (en un solo PDF): 

Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

Copia del DNI del representante / NIE y pasaporte. 

c. En caso de entidades sin ánimo de lucro (en un solo PDF): 

Copia de la tarjeta de identificación fiscal.  

Copia del DNI del representante / NIE y pasaporte. 

 

3. Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria, vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud. Concretamente el que se solicita en el siguiente enlace: 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-

JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcc

eso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce

%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3

131%26aut%3DCP 

 

4. Anexo II: Declaración responsable.  

 

7.3.- Documentación técnica obligatoria, exceptuando la entrega de la memoria 

complementaria 

 

1. Anexo III: Memoria descriptiva y Plan de comunicación. Deberá cumplimentarse 

siguiendo el contenido obligatorio del documento y sin posibilidad de modificar su 

contenido, diseño o formato. Esta memoria deberá explicitar detalladamente el plan de 

comunicación que se llevará a cabo, conteniendo como mínimo las acciones obligatorias 

indicadas en las presentes bases. 

 

2. Anexo IV: Plan de financiación y presupuesto de gastos: tanto el presupuesto como el 

plan de financiación, incluidos en este Anexo, deberán respetar el contenido obligatorio 

http://www.icdcultural.org/
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP
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del documento y sin posibilidad de modificar su diseño o formato. Han de contener, en 

todo caso: 

 

a. 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. Si el gasto total del 

proyecto o actividad supera los límites establecidos en la Base Quinta de las 

presentes bases quedará automáticamente excluido. 

b. Cuantía solicitada a ICDC, teniendo en cuenta los límites establecidos en las 

presentes bases. 

c. 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. 

 

3. Memoria complementaria (OPCIONAL): se podrá adjuntar al Anexo III un documento 

en PDF, de máximo 5 MB, y de libre formato conteniendo la propuesta del proyecto y plan 

de comunicación, cuya calidad será valorada, e incluyendo descripción de los aspectos que 

procedan a valorar según la tabla de criterios de valoración de la Base Sexta.  

 

Octava.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

La tramitación de la convocatoria hasta la formalización de los contratos de patrocinio se realizará 

en las siguientes fases: 

 

8.1. Revisión de la documentación y requerimiento de subsanación. 

 

Recibidos los proyectos, se comprobará que los mismos reúnen todos los requisitos 

administrativos requeridos en las presentes bases y que se adjunta la preceptiva documentación. 

En caso contrario se requerirá a la persona solicitante por vía de correo electrónico a la dirección 

facilitada en el formulario de la solicitud concediéndole un plazo de CINCO (5) días hábiles para 

la subsanación de los defectos advertidos y subsanables, mediante la presentación de la 

documentación subsanada y alegaciones que proceda a la dirección granformato@icdcultural.org 

, con la advertencia expresa de que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de la propuesta 

presentada, procediendo al archivo de la misma. 

 

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

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

manera, la documentación técnica no es de carácter subsanable. No obstante, si fuera necesario, 

se podrá requerir al solicitante aclaración sobre aspectos de la documentación técnica presentada. 

 

8.2. Resolución de propuestas admitidas y excluidas 

 

Expirado el plazo anteriormente citado y en atención a las alegaciones formuladas y 

documentación presentada, la persona titular del órgano de contratación dictará Resolución 

Provisional recogiendo la lista de propuestas de patrocinio admitidas y excluidas. En la resolución 

se concederá a las personas interesadas un plazo de CINCO (5) días hábiles desde la publicación 

de la resolución provisional en la web (http://www.icdcultural.org), para formular las 

reclamaciones que consideren oportunas. 

mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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La resolución se publicará en la página web: http://www.icdcultural.org dentro de “Nuestras 

Convocatorias” en el apartado destinado a la presente convocatoria. 

 

Transcurrido el plazo otorgado, el titular del órgano de contratación dictará la Resolución 

definitiva recogiendo la lista de propuestas de patrocinio admitidas y excluidas que se publicará 

en la página web de la entidad: http://www.icdcultural.org dentro de “Nuestras Convocatorias”, en 

el apartado destinado a estas bases, notificando también vía correo electrónico a las personas 

seleccionadas. 

 

8.3. Fase de valoración y selección de propuestas 

 

Una vez comprobada la presentación de la documentación especificada en los términos indicados 

en las Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las propuestas se valorarán 

conforme a los criterios recogidos en la Base Sexta, por una Comisión Técnica de valoración, 

nombrada por la persona titular de la dirección del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

constituida de la siguiente manera:  

 

● Un/a presidente/a adscrito a la empresa pública que actuará con voz y sin voto.  

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

habilitado al efecto. 

● Una comisión mixta constituida en número impar de miembros con un mínimo de tres, con 

voz y con voto.  

 

La Comisión se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, pero sin voto. 

El nombramiento de dicha comisión se publicará en la página web del ICDC 

(http://www.icdcultural.org) con carácter previo a la resolución definitiva de adjudicación.  

 

En caso de empate en la puntuación de varias propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de 

desempate de forma consecutiva: 

 

● Se otorgará preferencia a la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el Bloque 1. 

● Se otorgará preferencia a la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio de 

valoración “Calidad, interés y singularidad del proyecto. Capacidad para complementar y 

enriquecer la oferta cultural en Canarias, con especial atención a la relación de la actividad 

con el entorno en el que se implementará y su justificación sobre el público al que va 

dirigido”. 

● Si persistiera el empate, las solicitudes se ordenarán según las puntuaciones obtenidas en 

el resto de criterios de valoración de acuerdo con el orden en el que se han expuesto.  

 

Una vez examinada la documentación y valoradas las actividades culturales, la Comisión de 

valoración elaborará una lista de las actividades ordenadas por puntuación decreciente, indicando 

expresamente aquellas que se hayan informado favorablemente con la cantidad adjudicada de 

manera provisional, elevando al órgano de contratación la propuesta de selección de 

adjudicatarios. 

 

Las decisiones de la Comisión en la resolución de valoración de las propuestas son inapelables y 

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

ulterior. 

 

http://www.icdcultural.org/
http://www.icdcultural.org/
http://www.icdcultural.org/
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8.4. Fase de resolución y adjudicación  

 

Finalizado el plazo de evaluación y recibida la propuesta de selección de adjudicatarios de la 

Comisión de valoración, el órgano de contratación dictará Resolución provisional de 

adjudicación que se publicará en la web de la entidad http://www.icdcultural.org en la pestaña 

“Nuestras Convocatorias”, en el apartado destinado a la presente convocatoria, notificando 

también vía correo electrónico. 

 

Se consignarán en la resolución provisional de la convocatoria tanto los eventos y actividades 

seleccionados, como los no-seleccionados, estableciéndose respecto a los no-seleccionados las 

causas de su exclusión y la puntuación obtenida en el supuesto de que el motivo de la denegación 

sea la insuficiencia de dotación presupuestaria. 

 

En la resolución se concederá a las personas interesadas propuestas como adjudicatarias del 

contrato de patrocinio un plazo de CINCO (5) días hábiles desde la publicación de la resolución 

provisional en la web (http://www.icdcultural.org), para formular las reclamaciones que 

consideren oportunas y/o para aportar la documentación necesaria para la formalización del 

contrato. Dentro de este plazo de CINCO (5) días hábiles, y cuando el importe del patrocinio, 

según la Propuesta de Resolución Provisional publicada, sea inferior a la cuantía solicitada por la 

promotora, éste podrá presentar la reformulación de la actividad siempre que respete el objeto, 

condiciones y finalidad de la contratación, así como los criterios de valoración establecidos. Esta 

deberá ir acompañada de un nuevo presupuesto de ingresos y gastos, donde se especificarán las 

variaciones efectuadas, a través de los correspondientes anexos.  

 

A efectos de la formalización de la contratación, se deberá presentar dentro de este plazo, los 

siguientes documentos: 

 

En caso de Asociación: 

 

● Copia de los 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 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 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 al momento de formalización del 

contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. Agencia Tributaria: 

Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Certificado Genérico 

● 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 al momento de formalización del 

contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp 

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

formalización del contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

 

http://www.icdcultural.org/
http://www.icdcultural.org/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G317.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G317.shtml
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp


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

TELÉFONO: 928 277530 
FAX: 928 277690 
 

 
 

20 
 
 

Calle Puerta Canseco, 49 – 2ª 

planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/

z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-

PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-

N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWw

QJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_Agvnvu

WF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/ 

 

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. 

● 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 meses). 

● 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 al momento de formalización del 

contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura.  

Agencia Tributaria: Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. 

Certificado Genérico  

● 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 al momento de formalización del 

contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

 https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp 

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

formalización del contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/

z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-

PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-

N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWw

QJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_Agvnvu

WF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/ 

 

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 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 al momento de formalización del contrato, si procediera, y al 

momento de la presentación de la factura.  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G303.shtml 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G317.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G317.shtml
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G303.shtml
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● 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 al momento de formalización del contrato, si procediera, y al 

momento de la presentación de la factura. 

 https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp 

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

formalización del contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/

z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-

PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-

N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWw

QJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_Agvnvu

WF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/ 

 

En caso de Autónomos/as:  

 

● Copia del Documento Nacional de Identidad. 

● Documentos que acrediten la marca comercial registrada (solo aportar si procede). 

● 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 al momento de formalización del contrato, si procediera, y al 

momento de la presentación de la factura.  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G303.shtml 

● 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 al momento de formalización del contrato, si procediera, y al 

momento de la presentación de la factura. 

 https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp 

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

formalización del contrato, si procediera, y al momento de la presentación de la factura. 

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/

z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-

PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-

N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWw

QJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_Agvnvu

WF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/ 

 

La falta de presentación de esta documentación supondrá la exclusión de la convocatoria con 

carácter previo a la firma del contrato de patrocinio. 

 

Se deberá tener en cuenta que, durante dicho plazo, no se considerará subsanable la aportación de 

nuevos documentos que no hayan sido aportados durante el plazo de presentación de las propuestas 

de patrocinio.  

 

https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G303.shtml
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/ov/publico/validacion/validamenu.jsp
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLMwMFEpaNMUSFRGKI0A1poGB9lEfR-PkWV7Jh4_LcTM69AwwyYIq_ZMNH2Sp-N5wzvyC279oB2lGIuy3SND6kAUlImBA4CQ17YAtH1JsszhBv4gZYx8fLWqq6hWwQJX9WvDRNkKE7Q8jlte8ZBVa2ahTvETItKlF8Scmq1RZOgYXi0Q1Cc8M_AgvnvuWF5o3_Cx30AhJAdwvPx6iONV2tPqiKE2s!/
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En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán definitivas 

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

 

En caso de que se renunciara a la participación en la presente convocatoria de un proyecto que 

cuente con propuesta de patrocinio por parte del ICDC, éste acordará, sin necesidad de una nueva 

convocatoria, la distribución de su importe entre los solicitantes de la lista propuesta en el informe 

de la Comisión de valoración que hayan quedado excluidos por insuficiencia de crédito disponible, 

atendiendo a su puntuación y siempre que se haya liberado crédito suficiente para atender, al 

menos, a una de las propuestas denegadas. El ICDC comunicará mediante el correo electrónico 

granformato@icdcultural.org esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta en 

el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles a contar desde la fecha de comunicación. 

Aceptada la propuesta por la misma vía, la empresa pública dictará el acto de concesión. 

 

Transcurrido el plazo otorgado, el titular del órgano de contratación dictará la Resolución 

definitiva de adjudicación que se publicará en la página web de la entidad: 

http://www.icdcultural.org dentro de “Nuestras Convocatorias”, en el apartado destinado a estas 

bases, notificando también vía correo electrónico a las personas seleccionadas. 

 

Novena.- FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Publicada la Resolución definitiva se formalizará el contrato fijándose las obligaciones de las 

partes, las contraprestaciones y la forma de justificar la contratación, que, conforme a la cuantía 

del importe adjudicado y la normativa correspondiente seguirá el procedimiento indicado: 

 

9.1 Importe inferior a 15.000,00 €:  

 

Conforme a 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 (LCSP), en estos casos se seguirá lo 

establecido en el artículo 118 de la LCSP, por el que se establece la regulación específica y 

tramitación de los contratos menores con sujeción a lo previsto en el art. 22 de la Ley 34/1988, 

de 11 de noviembre, General de Publicidad e incluirá como condiciones generales del contrato. 

 

9.2 Importe, igual o superior a 15.000,00 €:  

 

Conforme a 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 (LCSP), en estos casos se seguirá el 

procedimiento negociado sin publicidad por razón de exclusividad: “Cuando, por razones 

técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos exclusivos el 

contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”. En el mismo sentido, el 

artículo 168.a).2º de la vigente LCSP determina, entre los supuestos de aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad: “Cuando las obras, los suministros o los servicios solo 

puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: 

que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación 

artística única no integrante del Patrimonio Histórico español; que no exista competencia por 

razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de 

propiedad intelectual o industrial.”  
 

mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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9.3 Además la formalización del contrato se someterá a la condición suspensiva de existencia de 

crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria 

en el ejercicio 2022. 

 

Décima.- CONDICIONES GENERALES 

 

Serán condiciones generales de los contratos a celebrar en el ámbito del presente procedimiento 

las siguientes: 

 

10.1.- En todos los medios de difusión del acto, actividad, evento o espectáculo, tales como 

cartelería, mailings informativos, divulgación en medios de comunicación, divulgación en redes 

sociales y portales web, notas de prensa, ruedas de prensa y presentaciones oficiales, folletos, 

inscripciones y elementos análogos y conexos, tales como anuncios, cuñas radiofónicas y 

similares, figurará como patrocinador el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y el 

Gobierno de Canarias, utilizándose las imágenes institucionales que a tal efecto sean aportadas por 

éste. 

 

10.2.- Las promotoras asumen expresamente la obligación de utilizar en todo el material 

relacionado con la difusión del acto, actividad, evento o espectáculo exclusivamente la imagen 

institucional facilitada por el ICDC y relativos a éste y al Gobierno de Canarias, a través de 

soportes gráficos informativos y divulgativos, con estricta sujeción a la normativa relativa a la 

publicidad exterior. 

 

10.3.- Las previstas como requisitos técnicos de la propuesta de patrocinio en las Bases Cuarta y 

Quinta de la presente convocatoria. Así, las promotoras tendrán que cumplir los requisitos de la 

propuesta de patrocinio en la ejecución del evento y presentar justificación en los términos 

establecidos. 

 

En concreto se considerará condición esencial del contrato cumplir los requisitos y acciones 

obligatorias de comunicación y publicidad establecidas. 

  

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la promotora llevará aparejada la resolución 

del contrato.   

 

Undécima.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

11.1.- Obligaciones de la promotora 
 

Sin perjuicio de lo anterior y de las obligaciones específicas que se recojan en el contrato, el 

patrocinado se obliga también al cumplimiento de las siguientes: 
 

a. Aportar los medios humanos, económicos, técnicos y/o materiales necesarios y asumir toda la 

gestión, organización, ejecución, seguimiento y control de la actividad objeto del patrocinio e 

indemnizar los daños causados a terceros durante el desarrollo de la misma, así como de 

aquellos daños que, con ocasión del montaje o realización de la actividad, puedan sufrir tanto 

su personal como los materiales de su propiedad, eximiendo al ICDC de toda responsabilidad. 

b. Satisfacer cuantos tributos de ámbito estatal, autonómico y municipal recaigan o graven su 

actividad. 

c. Cumplir, respecto de su personal, con todas las obligaciones laborales, de prevención de 

riesgos laborales y de Seguridad Social, así como la observancia del cumplimiento dentro de 
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su esfera organizativa de los protocolos de acoso sexual, moral y la disposición de un plan de 

igualdad en los términos establecidos en la legislación específica aplicable cuando, por sus 

condiciones y características, estén obligados a ello. 

d. Ejercer directamente el contrato, no traspasándolo bajo ningún concepto.  

e. Asumir todas aquellas obligaciones de índole técnico que, relacionadas directa o 

indirectamente con la organización del acto, actividad, evento o espectáculo, no figuren 

detalladas y/o asumidas expresamente por alguna de las partes en el proyecto aprobado. 

f. Cumplir con las acciones de comunicación y marketing establecidas como obligatorias en la 

Base Cuarta.  

g. Cumplir las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado, y a 

mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia 

del contrato. 

h. Realizar las actuaciones necesarias de rectificación de la presencia del logotipo o marca que 

la entidad patrocinadora indique para la subsanación de deficiencias detectadas al respecto.  

i. Cumplir con las disposiciones del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, 

de 12 de abril,  y a estos efectos, contar con la preceptiva  autorización de la respectiva entidad 

de gestión de derechos de autor en lo relativo a la reproducción y comunicación pública de las 

obras literarias, artísticas o científicas que incorpore su proyecto y de los que la entidad 

patrocinada no sea titular, eximiendo al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., de toda 

responsabilidad por las posibles acciones civiles y penales que pudieran emprenderse debido 

a su incumplimiento. 

j. Aportar toda la documentación e información evaluativa y analítica que, sobre resultado 

económico y resto de materias relacionadas, se establece en las presentes Bases o le sea 

requerida por el ICDC en cualquier momento. La falta de aportación por parte de la promotora 

de la documentación e información que le haya sido requerida por el ICDC una vez 

transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación otorgado podrá ser motivo de exclusión en 

los términos previstos en las presentes Bases. 

k. Aportar cuanta documentación complementaria, atendiendo a las características del acto, 

actividad, evento o espectáculo objeto de patrocinio y en garantía del interés general, le sea 

requerida por el ICDC. 

l. Autorizar el uso del título del evento y nombre de la productora a efectos de su inclusión en 

materiales de comunicación, estadísticas y otros medios que estime oportunos Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A., para la adecuada visibilización de la actividad de 

patrocinio. 

 

11.2.- Obligaciones específicas del ICDC 
 

a. Indicar al patrocinado el material publicitario, el logotipo y anagrama o aquéllos que designe 

que han de ser utilizados para los soportes publicitarios, con la antelación suficiente que 

permita al patrocinado cumplir con su obligación de dar publicidad. 

b. Abonar a la persona patrocinada el precio del contrato. 
 

Duodécima.- JUSTIFICACIÓN DEL PATROCINIO 
 

12.1.- El plazo de justificación de la actividad objeto de patrocinio será de (10) DIEZ DÍAS 

NATURALES, a contar desde el día siguiente a la finalización del evento patrocinado o desde la 

formalización del contrato de patrocinio en caso de ser esta posterior. 
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12.2.- Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actividad, los adjudicatarios deberán 

presentar en el plazo de justificación la documentación justificativa consistente en los Anexos V 

Cuenta justificativa, Anexo VI Memoria de actuación justificativa y Anexo VII Declaración 

responsable, publicados junto con la Resolución definitiva de la convocatoria debidamente 

cumplimentados y firmados. 

 

El interesado podrá, en caso necesario, solicitar la prórroga del plazo de justificación dirigiendo 

escrito a la Dirección del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. en el plazo de DIEZ (10) 

días hábiles previo al vencimiento del plazo establecido en esta convocatoria para el término de 

la actividad y motivando debidamente la solicitud. De resultar aceptada, el plazo máximo de 

prórroga concedida será de DIEZ (10) días hábiles. 

 

La justificación se enviará, en el plazo establecido, al correo electrónico 

granformato@icdcultural.org , debiendo estar suscrita por la persona que ostenta la representación 

legal de la institución o entidad que resulte adjudicataria. 

 

12.3.- La documentación justificativa tendrá el siguiente contenido mínimo: 

 

12.3.1. Contenido obligatorio del Anexo V (Cuenta justificativa) 

 

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. 

 

Además del informe auditor, se procederá a la justificación de la cuantía concedida. Para el resto 

del coste total a justificar, se deberá detallar la relación de gastos en la cuenta justificativa de 

acuerdo con el contenido indicado anteriormente. 

 

Deberá presentarse el ANEXO V debidamente firmado con certificado digital, y, de no ser así, 

tendrá que entregarse de forma presencial en la sede del ICDC, con la firma manual. Además, 

deberá respetarse el contenido obligatorio del documento y sin posibilidad de modificar su diseño 

o formato. 

 

El ICDC se reserva el derecho a solicitar las aclaraciones necesarias para la comprobación de que 

el proyecto que ha resultado adjudicatario se ha ejecutado correctamente de acuerdo con la cuenta 

justificativa (Anexo V) presentada por la empresa cultural o la entidad cultural sin ánimo de lucro 

correspondiente. A cuyo fin se requerirá a los adjudicatarios por vía de correo electrónico para la 

presentación por la misma vía en el plazo de CINCO (5) días hábiles. 

 

La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a presentar lo anteriormente señalado, afectando así 

a las actuaciones de comprobación y control administrativo y financiero, serán motivo para 

denegar el abono del patrocinio adjudicado. 

mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
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12.3.2. Certificado de auditor de cuentas externo 

 

Certificado de Auditor de cuentas que garantice que el ANEXO V es real y fiable (este documento 

es obligatorio en todo caso). 

 

Además del informe auditor, se procederá a la justificación de la cuantía concedida. Para el resto 

del coste total a justificar, se deberá detallar la relación de gastos en la cuenta justificativa de 

acuerdo con el contenido indicado anteriormente. 

 

12.3.3. Contenido obligatorio del Anexo VI (Memoria de actuación justificativa) 

 

Deberá presentarse memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas 

y de los resultados obtenidos según el modelo habilitado a tal efecto, así como memoria del Plan 

de Comunicación y Publicidad llevado a cabo, siguiendo el contenido obligatorio del documento 

y sin posibilidad de modificar su diseño o formato. En esta memoria deberá incluirse aquellos 

documentos que justifiquen la presencia gráfica del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural, S.A. en los medios y materiales de comunicación y prensa, campañas y 

material promocional del proyecto o actividad. Ambas imágenes están accesibles en la pestaña 

Oficina de Apoyo al Sector Cultural de la web del ICDC (http://www.icdcultural.org) en el 

apartado Recursos y en concreto en el enlace siguiente: Banco de logotipos 

(gobiernodecanarias.org)        
 

Los logotipos mencionados están disponibles en  

 

12.3.4. Anexo VII Declaración responsable 

 

Deberá presentarse la declaración responsable de ejecución de la actividad firmada con certificado 

digital, y, de no ser así, tendrá que entregarse de forma presencial en la sede del ICDC, con la 

firma manual. Además, deberá respetarse el contenido obligatorio del documento y sin posibilidad 

de modificar su diseño o formato. 

 

Toda la documentación relativa a la justificación detallada anteriormente, se presentará firmada 

por la persona que ostenta la representación legal de la institución o entidad que resulte 

adjudicataria. 

 

Transcurrido el plazo para la justificación, el 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 la promotora renuncia al 

abono de la contraprestación correspondiente. 

 

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 de impago de la contratación. 
 

12.4. Desviación 
 

Se podrá admitir en la justificación una variación del coste total del evento de hasta el ± 15% en 

relación al inicialmente presentado, manteniéndose el mismo importe máximo del patrocinio 

recogido en la resolución definitiva de adjudicación sin que sea necesaria su modificación. 

http://www.icdcultural.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
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Decimotercera.- PAGOS A LA PROMOTORA 

 

13.1.- Finalizado el proceso de revisión de la justificación, se procederá a solicitar la factura a la 

promotora por el importe del patrocinio. 

El abono del importe adjudicado se realiza una vez verificada la justificación en plazo y forma, y 

en todo caso, tras la finalización del evento o actividad, no existiendo posibilidad alguna de 

anticipo. 

 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 

promotora, la entidad contratante deberá abonarla posteriormente a la fecha del acto de recepción 

o conformidad de la correcta presentación de la factura. 

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la contratación en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas de extinción establecidas en las presentes 

bases. 

 

13.2.- La promotora podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 

y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 

notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 

Decimocuarta.- SUSPENSIÓN O RETRASO DEL OBJETO DEL PATROCINIO. 

FUERZA MAYOR. 

 

Si el acto, actividad, evento o espectáculo objeto del patrocinio fuese suspendido por causa 

imputable a la entidad patrocinada, el ICDC quedará exento de cualquier pago. 

 

Si las obligaciones asumidas por las partes fueran imposibles de cumplir o sufrieran un retraso por 

causa de fuerza mayor, se entenderá que ambas partes están liberadas del cumplimiento de sus 

correspondientes obligaciones durante el periodo de tiempo en que subsista la fuerza mayor. Se 

entenderán como supuestos de fuerza mayor sucesos como incendios, catástrofes naturales, 

guerras, actos vandálicos o de terrorismo, huelga de los servicios públicos, huelga de personal, 

prohibición de la celebración del evento por parte de la autoridad competente y, en general, todas 

aquellas que no pudieran ser evitadas.  

 

En caso de fuerza mayor, las previsiones contenidas en estas Bases en concepto de pagos no serán 

de aplicación, sin perjuicio de la compensación por los gastos efectivamente ocurridos hasta el 

momento de la suspensión por esta causa debidamente justificada y en la proporción en que se 

patrocinase el acto, actividad, evento o espectáculo en su conjunto.  

 

La parte que alegue la fuerza mayor deberá justificarla convenientemente a la otra. 

 

Decimoquinta.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Serán causas de extinción de la contratación las siguientes:  

 

● La falsedad de los datos aportados. 

● La muerte o incapacidad sobrevenida de la promotora. 

● La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
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● La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

● El acuerdo mutuo de las partes. 

● El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las condiciones generales y 

particulares pactadas. 

● El desistimiento antes de iniciar o una vez iniciada la actividad objeto de patrocinio o la 

suspensión por causa imputable al ICDC de la iniciación del contrato a partir de la fecha 

señalada en el mismo para su comienzo.  

● La realización por parte de la parte contratada, de actuaciones que, a juicio de la empresa 

pública, sean contrarias a los objetivos y finalidad de esta convocatoria. 

● La no justificación de la ejecución de la actividad en los plazos otorgados. Además, si tras 

la revisión de la documentación justificativa, la entidad patrocinadora detecta 

irregularidades y/o anomalías en la misma no se podrá abonar el patrocinio concedido. 

● El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como el resto de 

normativa vigente. 

 

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. 

 

Decimosexta.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

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

Desarrollo Cultural, S.A. como entidad patrocinadora es el Consejero Delegado del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A., en virtud de las facultades instituidas por el Consejo de 

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

 

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 

interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 

público, declarar la responsabilidad imputable a la promotora a raíz de la ejecución del mismo, 

suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con 

sujeción a la normativa aplicable.  

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección del evento desarrollado 

por la promotora durante la vigencia del contrato, de forma que se dé cumplimiento al servicio 

adjudicado, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.  

 

A efectos de ejercer las funciones establecidas en el artículo 62 de la LCSP, en los contratos a 

celebrar en el ámbito del procedimiento su responsable, en representación del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A. será el Consejero Delegado, siendo la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria del contrato la Unidad correspondiente. 

 

Decimoséptima.- 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. 
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Las presentes bases reguladoras articulan las condiciones para la preparación de contratos privados 

de patrocinio publicitario regulado en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad. 

 

El Informe 3/18 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias recoge, citando 

la Resolución 106/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, que el 

objeto del contrato de patrocinio es que “el patrocinador colabora en la actividad de la otra con 

una ayuda económica a cambio de que el patrocinado se comprometa a colaborar en la publicidad 

del patrocinador. El patrocinio es, por una parte, un contrato, pero no de servicios, y por otra, no 

es una subvención, en cuanto que la entidad patrocinadora otorga la ayuda al patrocinado a cambio 

de la colaboración de este para satisfacer el interés particular propio de la entidad del sector público 

patrocinadora y no solo para promover actividades particulares que favorezcan o satisfagan el 

interés general también perseguido por aquella entidad patrocinadora”.  

 

El citado informe concluye que “los contratos de patrocinio publicitario cuando son celebrados 

por una Administración Pública deben considerarse como contratos privados y de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 26.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público 

(LCSP), se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, 

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

normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda 

por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, estos 

contratos se regirán por derecho privado”.  

 

Por tanto, el contrato resultante de la aplicación de las presentes bases reguladoras debe regirse en 

cuanto a la preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Sección 1 y 2 del 

Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, si procede, las normas de 

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

efectos y extinción, se regirá por el derecho privado, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, normativa relacionada y Código Civil.  

 

La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos 

(CPV) es 79341000 “Servicios de publicidad”. 

 

Decimoctava.- PROTECCIÓN 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: 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.  
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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. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

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

PROMOTORA puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 

portabilidad, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a 

retirar el consentimiento prestado. 

 

Decimonovena.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES GENERALES 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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