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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE RECTIFICAN ERRORES 

MATERIALES ADVERTIDOS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE 

PROYECTOS SELECCIONADOS, DE FECHA 28-07-2022, CORRESPONDIENTE A LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

PROYECTOS O ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

AÑO 2022. 

 Expte.: B296-22 30º 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- En fecha 20 de abril de 2022 se publica Resolución por la que se inicia el 

expediente y se aprueban las Bases Generales de la Convocatoria Pública para la selección, 

promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, ejercicio 

2022, con sus correspondientes anexos.  

 

SEGUNDO.- En fecha 28 de abril de 2022, se publica la Resolución de rectificación de errores 

materiales advertidos en las Bases Generales de la Convocatoria Pública para la selección, 

promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, año 2022.  

 

TERCERO.- En fecha de 02 de mayo de 2022, se publica la Resolución por la que se amplía el 

plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria Pública para la selección, promoción y 

difusión de proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, año 2022.  

 

CUARTO.- En fecha 17 de junio de 2022, se publica Resolución por la que se solicita la 

subsanación de documentación administrativa y/o aclaración sobre la documentación técnica de 

las solicitudes presentadas en la Convocatoria Pública para la selección, promoción y difusión de 

proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural, año 2022.  

 

QUINTO.- En fecha 25 de julio de 2022, se publica Resolución por la que se nombra la 

Comisión de Valoración de la Convocatoria Pública para la selección, promoción y difusión de 

proyectos o actividades en el marco del Patrimonio Cultural.  

 

SEXTO.- Habiendo finalizado la evaluación por parte de la Comisión de Valoración se procede, 

con fecha 28 de julio de 2022, a dictar la Resolución Provisional, por la que se aprueban los 

listados provisionales de proyectos seleccionados en la convocatoria de referencia  y la cuantía 

adjudicada correspondiente, otorgando, además, un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la publicación de la Resolución, para la presentación de reclamaciones u 

objeciones a esta relación.  

 

Asimismo, se advertía que, durante dicho plazo, no se considerarían subsanables las aportaciones 

de nuevos méritos, ni documentación que no se correspondiesen con los ya aportados durante el 

plazo de presentación de solicitudes. 
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También, a través de esa resolución se reseñaba que la resolución definitiva de la adjudicación 

de la contraprestación económica no crea derecho alguno a favor del seleccionado mientras no 

haya perfeccionado el contrato en plazo y forma. 

 

SÉPTIMO.- Concluido el plazo para la presentación de reclamaciones, se advierten errores de 

puntuación en la resolución provisional en los expedientes que se detallan a continuación: 

 

MODALIDAD A 

Respecto de la solicitante, CORE INNOVA, S.L., con número de registro PC22#131 y número 

de expediente S862-22, como se indicaba en la resolución de selección provisional, publicada el 

28 de julio del presente, la entidad había recibido una puntuación de 106,50 puntos. Sin 

embargo, la base novena de las que rigen esta convocatoria señalaba que la puntuación máxima 

que podía recibirse por solicitante era de 100 puntos (la suma de la puntuación máxima de los 

bloques A, 70 puntos, y el bloque B, 30 puntos). Por tanto, se procede a corregir la puntuación 

total pasando ésta de 106,50 a una puntuación de 85,20 puntos. Esta solicitud es susceptible de 

adjudicación. 

 

Respecto del solicitante, JESÚS MANUEL CÁCERES RODRÍGUEZ, con número de registro 

PC22#23 y número de expediente S686-22, se indicaba en la resolución de selección provisional, 

publicada el 28 de julio del presente, que el interesado había solicitado una cuantía de 8.400€. 

Sin embargo, se ha comprobado que la cuantía reseñada en la resolución era errónea y no se 

correspondía con la verdaderamente solicitada por D. Jesús, siendo la correcta de 8.500€, por lo 

que procede corregir dicho importe. Esta solicitud se encuentra en lista de reserva por razones de 

limitación presupuestaria. 

 

MODALIDAD B 

 

Respecto del solicitante, TEATRO VICTORIA CÍA NOMADA, S.L., con número de registro 

PC22#14 y número de expediente S656-22, se indicaba en la resolución de selección provisional, 

publicada el 28 de julio del presente, que el interesado había solicitado una cuantía de 9.975€. 

Sin embargo, se ha comprobado que la cuantía reseñada en la resolución era errónea y no se 

correspondía con la verdaderamente solicitada por la entidad, siendo la correcta de 8.000€, por lo 

que procede corregir dicho importe. Esta solicitud es susceptible de adjudicación. 

 

Respecto del solicitante, FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN, con número de registro PC22#57 y 

número de expediente S774-22, se indicaba en la resolución de selección provisional, publicada 

el 28 de julio del presente, que el interesado había solicitado una cuantía de 6.669,56€. Sin 

embargo, se ha comprobado que la cuantía reseñada en la resolución era errónea y no se 

correspondía con la verdaderamente solicitada por la entidad, siendo la correcta de 6.687,68€, 

por lo que procede corregir dicho importe. Esta solicitud es susceptible de adjudicación. 

 

Respecto de la solicitante, OLGA MARÍA MESA JORGE, con número de registro PC22#17 y 

número de expediente S660-22, se indicaba en la resolución de selección provisional, publicada 

el 28 de julio del presente, que la interesada había solicitado una cuantía de 8.000€. Sin embargo, 

se ha comprobado que la cuantía reseñada en la resolución era errónea y no se correspondía con 

la verdaderamente solicitada por Dña. Olga, siendo la correcta de 9.975€, por lo que procede 

corregir dicho importe. Esta solicitud se encuentra en lista de reserva por razones de limitación 

presupuestaria. 
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Respecto de la solicitante, CULTANIA. GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, S.L., con número de registro PC22#106 y número de expediente S830-22, como 

se indicaba en la resolución de selección provisional, publicada el 28 de julio del presente, la 

entidad había presentado su solicitud para ser adjudicataria de un proyecto dentro de la 

modalidad A. Sin embargo, la comisión de valoración estimó, y así lo hizo constar en la 

resolución provisional ya citada, que este proyecto debía ser valorado dentro de la modalidad B, 

por corresponder el mismo con los requisitos de esta última. Como la modalidad B, para 

entidades de las características de la solicitante, prevé que la cuantía máxima solicitada sea de 

10.000€ (de acuerdo a la base séptima de las que rigen la convocatoria), esta es la cuantía que se 

le ha asignado.  Es por ello que, se ha determinado para la entidad una cuantía de 10.000€, en 

lugar de los 14.000€, que la entidad había solicitado. También se procede a corregir la 

puntuación asignada y que figuraba en la relación provisional, ya que esta se calculó de manera 

errónea en la modalidad A y además la comisión de valoración estimó derivar esta solicitud a la 

modalidad B, aplicando los criterios de la misma. Por ello la puntuación correcta debe ser de 

75,30 puntos y no de 78 puntos. Esta solicitud es susceptible de adjudicación. 

 

Respecto de la solicitante, FESTEAM COMUNICACIÓN Y EVENTOS S.L., con número de 

registro PC22#99 y número de expediente S833-22, como se indicaba en la resolución de 

selección provisional, publicada el 28 de julio del presente, la entidad había presentado su 

solicitud para ser adjudicataria de un proyecto dentro de la modalidad A. Sin embargo, la 

comisión de valoración estimó, y así lo hizo constar en la resolución provisional ya citada, que 

este proyecto debía ser valorado dentro de la modalidad B, por corresponder el mismo con los 

requisitos de esta última. Como la modalidad B, para entidades de las características de la 

solicitante, prevé que la cuantía máxima solicitada sea de 10.000€ (de acuerdo a la base séptima 

de las que rigen la convocatoria), esta es la cuantía que se le ha asignado.  Es por ello que, se ha 

determinado para la entidad una cuantía de 10.000€, en lugar de los 14.999€, que la entidad 

había solicitado. También se procede a corregir la puntuación asignada y que figuraba en la 

relación provisional, ya que esta se calculó de manera errónea en la modalidad A y además la 

comisión de valoración estimó derivar esta solicitud a la modalidad B, aplicando los criterios de 

la misma. Por ello la puntuación correcta debe ser de 63,30 puntos y no de 83 puntos. Esta 

solicitud se encuentra en lista de reserva por razones de limitación presupuestaria. 

 

Respecto de la solicitante, CRISTINA FERRO FERNÁNDEZ, con número de registro 

PC22#134 y número de expediente S867-22, como se indicaba en la resolución de selección 

provisional, publicada el 28 de julio del presente, la entidad había presentado su solicitud para 

ser adjudicataria de un proyecto dentro de la modalidad A. Sin embargo, la comisión de 

valoración estimó, y así lo hizo constar en la resolución provisional ya citada, que este proyecto 

debía ser valorado dentro de la modalidad B, por corresponder el mismo con los requisitos de 

esta última. Como la modalidad B, para entidades de las características de la solicitante, prevé 

que la cuantía máxima solicitada sea de 10.000€ (de acuerdo a la base séptima de las que rigen la 

convocatoria), esta es la cuantía que se le ha asignado.  Es por ello que, se ha determinado para 

la entidad una cuantía de 10.000€, en lugar de los 14.900€, que la entidad había solicitado. 

También se procede a corregir la puntuación asignada y que figuraba en la relación provisional, 

ya que esta se calculó de manera errónea en la modalidad A y además la comisión de valoración 

estimó derivar esta solicitud a la modalidad B, aplicando los criterios de la misma. Por ello la 

puntuación correcta debe ser de 61 puntos y no de 54 puntos. Esta solicitud se encuentra en lista 

de reserva por razones de limitación presupuestaria. 
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OCTAVO.- Como consecuencia de la rectificación de errores detallada en el punto anterior, se 

producen cambios en la situación de las siguientes solicitudes: 

 

Respecto de la solicitante, PRORED, SOCIEDAD CORPORATIVA, con número de registro 

PC22#27 y número de expediente S694-22, como se indicaba en la resolución de selección 

provisional, publicada el 28 de julio del presente, la entidad se encontraba en lista de reserva por 

límite de crédito presupuestario, siendo susceptible de adjudicación la cuantía de 7.815,44 € y 

con reserva de crédito de 2.184,56 €, respecto de los 10.000€ que la entidad había solicitado. 

Tras la rectificación de errores queda susceptible de adjudicación por la cuantía de 10.000,00 €, 

cambiando su posición en la lista, no encontrándose ya en lista de reserva. 

 

Respecto de la solicitante, BELIMAR I. ROMÁN ROJAS, con número de registro PC22#76 y 

número de expediente S798-22, como se indicaba en la resolución de selección provisional, 

publicada el 28 de julio del presente, la entidad se encontraba en lista de reserva por límite de 

crédito presupuestario. Tras la rectificación de errores queda susceptible de adjudicación por la 

cuantía de 9.772,30 €, cambiando su posición en la lista, y con reserva de crédito de 207,68 €, 

respecto de los 9.980€ que el interesado había solicitado. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

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

al área de Cultura del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre otros, el desarrollo 

de la cultura en Canarias, la difusión y promoción de las actividades y servicios culturales y la 

colaboración en la realización de actividades relacionadas con la gestión y administración 

cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos. Mediante Decreto 

188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), se reconoce, la condición de 

medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma y de las Entidades Públicas vinculadas o dependientes de la misma. Se integra dentro 

del ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas al recibir anualmente otorgamiento de 

aportaciones dinerarias del Gobierno de Canarias para distintas acciones y en concreto para la 

aprobación de convocatorias entre otras acciones.  

 

SEGUNDA.- El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se ajusta a los 

principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la 

consecución del objeto de la misma y según los trámites previstos y ordenados en la Ley 

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

Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

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

establecen los términos y condiciones de la misma. Las mismas regirán la tramitación de los 

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

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

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

de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las contraprestaciones económicas de los contratos de 
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prestación de servicios y suministro formalizados que celebrará el Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., para la promoción y difusión de proyectos o actividades de patrimonio 

cultural engarzan como actuaciones integrantes de su objeto social, que persigue el interés 

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

mercantil pública, lo que supondrá una relación con la otra parte de naturaleza jurídico-privada.  

 

TERCERA.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que "Las Administraciones 

Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos". 

 

En lo relativo a la interpretación de error material podemos acudir a la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que, entre otras, en su sentencia de 15 de febrero de 2006 indica lo siguiente: 

 

“El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, 

implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y 

exteriorizándose "prima facie" por su sola contemplación (frente al carácter de calificación 

jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo 

que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de 

hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: Que se trate de 

simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o 

transcripciones de documentos, que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los 

datos del expediente administrativo en el que se advierta, que sea patente y claro, sin necesidad 

de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, que no se proceda de oficio a la 

revisión de actos administrativos firmes y consentidos, que no se produzca una alteración 

fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación 

implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la 

subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del 

mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases 

diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador 

ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin 

que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una 

auténtica revisión, y que se aplique con profundo criterio restrictivo”. 

 

CUARTA.- En relación a jurisprudencia citada del TS hay que señalar que el error material o de 

hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin 

necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, 

por lo que, para poder aplicar el mecanismo de la rectificación de errores materiales o de hecho 

requiere que concurran las siguientes circunstancias: 

 

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones 

aritméticas o transcripciones de documentos; 

 

2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en el que se advierte; 
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3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas 

jurídicas aplicables; 

 

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 

consentidos; 

 

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe 

error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una 

operación de calificación jurídica); 

 

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la 

anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, 

produciéndose uno nuevo sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el 

afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido 

dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la 

Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una 

auténtica revisión; y 

 

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo. 

 

QUINTO.- En el caso que nos ocupa, la rectificación que se pretende aprobar por la presente 

Resolución obedece a un error o equivocación material y aritmético, claros y evidentes, que no 

requiere operación de calificación jurídica o juicios valorativos, que obedece a errores cometidos 

en cálculos matemáticos o transcripciones de documentos, fruto de errores materiales humanos. 

 

Y CONSIDERANDO que, por todo lo expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo 

109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y habida cuenta que este Consejero Delegado ejerce las 

competencias en virtud de las facultades y competencias atribuidas a razón de nombramiento 

para el cargo por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 

2.019, 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- RECTIFICAR la Resolución Provisional, por la que se aprobaron los listados 

provisionales de proyectos seleccionados en la convocatoria de referencia  y la cuantía 

adjudicada correspondiente, publicada con fecha 28 de julio de 2022, en los siguientes términos: 

 

A) ANEXO III.- PROYECTOS SELECCIONADOS, VALORACIÓN TÉCNICA Y 

CUANTÍA ADJUDICADA PROVISIONAL. 

1. Donde dice:  

 

MODALIDAD A 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA OBSERVACIONES 

S862-22 PC22#131 

CORE INNOVA, 

S.L. 106,5 14.873,00 € 

Susceptible de 

adjudicación 
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S823-22 PC22#99 

FESTEAM 

COMUNICACIÓN 

Y EVENTOS, S.L. 83 14.999,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 
acuerdo de la 

Comisión de 

valoración 

S830-22 PC22#106 

CULTANIA. 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL, S.L. 78 14.000,00 € 

Derivado a la 
Modalidad B por 

acuerdo de la 

Comisión de 
valoración 

S686-22  
 

PC22#23  
 

JESÚS MANUEL 

CÁCERES 
RODRÍGUEZ  

56,6  
 

8.400,00 €  
 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria  
 

S867-22 PC22#134 

CRISTINA 

FERRO 

FERNÁNDEZ 54 14.900,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 
acuerdo de la 

Comisión de 

valoración 

 

MODALIDAD B 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA OBSERVACIONES 

S823-22 PC22#99 

FESTEAM 

COMUNICACIÓN 

Y EVENTOS, S.L. 83 10.000,00 € 

Susceptible de 

adjudicación 

S830-22 PC22#106 

CULTANIA. 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL, S.L. 78 10.000,00 € 

Susceptible de 
adjudicación 

S656-22  

 

PC22#14  

 

TEATRO 

VICTORIA CÍA 

NOMADA, S.L.  

78  

 

9.975,00 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S774-22  

 

PC22#57  

 

FUNDACIÓN 

JUAN NEGRÍN  

70,5  

 

6.669,56 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S660-22  

 

PC22#17  

 

OLGA MARÍA 

MESA JORGE 

60,3  

 

8.000,00 €  

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S867-22 PC22#134 

CRISTINA 
FERRO 

FERNÁNDEZ 54 10.000,00 € 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

 

2. Debe decir: 

 

MODALIDAD A 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA OBSERVACIONES 
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S862-22 PC22#131 
CORE INNOVA, 
S.L. 85,2 14.873,00 € 

Susceptible de 
adjudicación 

S830-22 PC22#106 

CULTANIA. 

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL, S.L. 76,8 14.000,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 
acuerdo de la 

Comisión de 

valoración 

S823-22 PC22#99 

FESTEAM 

COMUNICACIÓN 
Y EVENTOS, S.L. 67,6 14.999,00 € 

Derivado a la 
Modalidad B por 

acuerdo de la 

Comisión de 
valoración 

S867-22 PC22#134 

CRISTINA 
FERRO 

FERNÁNDEZ 57,8 14.900,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 

acuerdo de la 
Comisión de 

valoración 

S686-22  

 

PC22#23  

 

JESÚS MANUEL 
CÁCERES 

RODRÍGUEZ  

56,6  

 

8.500,00 €  

 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria  

 

 

MODALIDAD B 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA OBSERVACIONES 

S656-22  

 

PC22#14  

 

TEATRO 

VICTORIA CÍA 

NOMADA, S.L.  

78  

 

8.000,00 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S830-22 PC22#106 

CULTANIA. 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL, S.L. 75,3 10.000,00 € 

Susceptible de 

adjudicación 

S774-22  
 

PC22#57  
 

FUNDACIÓN 
JUAN NEGRÍN  

70,5  
 

6.687,68 €  
 

Susceptible de 
adjudicación 

S823-22 PC22#99 

FESTEAM 

COMUNICACIÓN 

Y EVENTOS, S.L. 63,3 10.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S867-22 PC22#134 

CRISTINA 
FERRO 

FERNÁNDEZ 61 10.000,00 € 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S660-22  
 

PC22#17  
 

OLGA MARÍA 
MESA JORGE 

60,3  
 

9.975,00 €  
 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

 

Tras las rectificaciones reseñadas, el ANEXO III quedará así: 
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ANEXO III.- PROYECTOS SELECCIONADOS, VALORACIÓN TÉCNICA  

Y CUANTÍA ADJUDICADA 

 

MODALIDAD A 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO 
ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA 
OBSERVACIONES 

S862-22 

 
PC22#131 

CORE 

INNOVA, S.L. 85,2 
                        

14.873,00 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S557-22 

 
PC22#03 

PRORED, 

SOCIEDAD 

CORPORATI

VA 

81,6 

                        

14.999,00 €  
 

Susceptible de 

adjudicación 

S759-22 

 
PC22#41 

TIBICENA. 

ARQUEOLO

GÍA Y 

PATRIMONI

O, S.L. 

80,4 

                        

14.500,00 €  
 Susceptible de 

adjudicación 

S832-22 

 
PC22#108 

TRIVO 

LOCAL 

SOLUTIONS, 

S.L. 

80 

                        
14.000,00 €  

 
Susceptible de 

adjudicación 

S817-22 

 
PC22#93 

TEN-

ASFALTOS, 

S.A. 

79,8 

                        
14.920,00 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S688-22 

 
PC22#25 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

DE 

PATRIMONI

O 

HISTÓRICO, 

S.L. 

79,2 

                        

14.873,00 €  

 
Susceptible de 
adjudicación 

S797-22 PC22#74 

MARÍA 

CYNTHIA 

VIERA 

PÉREZ 

79,2 

                        
14.547,65 €  

 
Susceptible de 

adjudicación 

S848-22 

 
PC22#125 

ENRIQUE 

JAVIER 

FERNÁNDEZ 

VEGA 

78,5 

                        

14.980,00 €  
 

Susceptible de 

adjudicación 

S830-22 

 
PC22#106 

CULTANIA. 

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL 

PATRIMONI

O 

CULTURAL, 

S.L. 

76,8 14.000,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 

acuerdo de la 
Comisión de 

valoración 

S850-22 PC22#127 
CORE 

INNOVA, S.L. 76,2 

                        

14.926,50 €  
 

Susceptible de 

adjudicación 
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S849-22 

 
PC22#126 

ALEJANDRO 

MARTÍN 

PERERA 

75,6 

                        

14.900,00 €  
 

Susceptible de 
adjudicación 

S700-22 

 
PC22#33 

MARÍA 

JESÚS 

MORANTE 

RODRÍGUEZ 

73,4 

                        
14.999,00 €  

 

 
Susceptible de 

adjudicación 

 
 

S823-22 

 
PC22#99 

FESTEAM 

COMUNICAC

IÓN Y 

EVENTOS, 

S.L. 

67,6 14.999,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 

acuerdo de la 
Comisión de 

valoración 

S699-22 

 
PC22#32 

MARÍA 

LAURA 

BENCOMO 

FERNÁNDEZ 

67,2 

                        
14.920,00 €  

 
Susceptible de 

adjudicación 

S829-22 

 
PC22#105 

NURIA 

ÁLVAREZ 

RODRÍGUEZ 

67,2 

                        
12.958,00 €  

 

Susceptible de 

adjudicación 

S831-22 

 
PC22#107 

NURIA 

ÁLVAREZ 

RODRÍGUEZ 

64,2 13.100,00 € 

Lista de reserva por 

límite de crédito 

presupuestario 
 

Adjudicación 

definitiva 

(Susceptible de 
adjudicación): 

9.603,85 € 

 
Reserva de crédito: 

3.496, 15 € 

S663-22 PC22#18 

CARLA 

HERNÁNDEZ 

PERAZA 

62,2 

                        

10.200,00 €  
 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S761-22 

 
PC22#43 

MARÍA 

LAURA 

BENCOMO 

FERNÁNDEZ 

61,8 

                        

14.920,00 €  

 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S866-22 PC22#132 

ALEJANDRO 

MARTÍN 

PERERA 

61,2 

                        
10.000,00 €  

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S867-22 

 
PC22#134 

CRISTINA 

FERRO 

FERNÁNDEZ 

57,8 14.900,00 € 

Derivado a la 

Modalidad B por 
acuerdo de la 

Comisión de 

valoración 

S686-22 

 
PC22#23 

JESÚS 

MANUEL 

CÁCERES 

RODRÍGUEZ 

56,6 

                          
8.500,00 €  

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S689-22 PC22#26 PATRICIA 56                         Lista de reserva por 
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 PADRÓN 

SOSA 

14.880,00 €  

 

limitación 

presupuestaria 

S805-22 

 
PC22#82 

LHORSA 

GESTIÓN DE 

EVENTOS, 

S.C. 

43 -  € 
No susceptible de 

adjudicación 

S811-22 

 
PC22#86 

LHORSA 

GESTIÓN DE 

EVENTOS, 

S.C. 

34,6 -      € 
No susceptible de 

adjudicación 
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MODALIDAD B 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO 
ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA 
OBSERVACIONES 

S656-22 

 
PC22#14 

TEATRO 
VICTORIA CÍA 

NOMADA, S.L. 

78 8.000,00 € 
Susceptible de 

adjudicación 

S639-22 

 
PC22#10 

OLGA MARÍA 

MESA JORGE 
76 9.700,00 € 

Susceptible de 

adjudicación 

S830-22 

 
PC22#106 

CULTANIA. 

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL, 

S.L. 

75,3 10.000,00 € 
Susceptible de 

adjudicación 

S769-22 

 
PC22#52 

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

PERIFERIA 

CREATIVA 
ACCIONES 

CULTURALES 

73,3 7.850,00 € 
Susceptible de 

adjudicación 

S787-22 

 
PC22#64 

LUZ MARÍA 
SOSA 

CONTRERAS 

71 
10.000,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S774-22 

 
PC22#57 

FUNDACIÓN 

JUAN NEGRÍN 
70,5 6.687,68 € 

Susceptible de 

adjudicación 

S771-22 

 
PC22#54 

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

PERIFERIA 

CREATIVA 
ACCIONES 

CULTURALES 

70 
7.990,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S758-22 

 
PC22#40 

ISABEL 
MARÍA 

BARRERA 

TORRES 

69,7 
10.000,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S834-22 

 
PC22#110 

ZEBENZUÍ 
GONZÁLEZ 

MELIÁN 

69 
10.000,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S694-22 PC22#27 

PRORED, 

SOCIEDAD 
CORPORATIV

A 

68,7 
10.000,00 € 

 
Susceptible de 
adjudicación 

S798-22 
 

PC22#76 

 
 

 

 

BELIMAR I. 
ROMÁN 

ROJAS 

 

68,3 
9.980,00 € 

 

Lista de reserva por 
límite de crédito 

presupuestario 

 

Adjudicación 
definitiva 

(Susceptible de 

adjudicación): 
9.772,32 € 
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Reserva de crédito: 

207,68 € 

S643-22 

 
PC22#12 

NK PROJECTS, 

S.C. 68 
8.000,00 € 

 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S773-22 

 
PC22#56 

ASOCIACIÓN 
INSTITUTO 

CANARIO DE 

ESTUDIOS 
ANTROPOLÓ

GICOS 

67,3 
8.000,00 € 

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S780-22 

 
PC22#62 

ASOCIACIÓN 

TENIQUE 
CULTURAL 

66,7 
8.000,00 € 

 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S635-22 

 
PC22#07 

SOCIEDAD 

CIENTÍFICA 

EL MUSEO 
CANARIO 

66,7 
8.000,00 € 

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S836-22 PC22#112 

ASOCIACIÓN 

FICMEC 65,3 6.800,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S637-22 
 

PC22#09 

OASIS 

EUROPKÍKAR

A, S.L. 

65 10.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S846-22 

 
PC22#123 

ENRIQUE 

JAVIER 

FERNÁNDEZ 

VEGA 

64,7 9.737,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S792-22 
 

PC22#67 

VECTOR DE 

IDEAS, S.L. 63,5 9.492,26 € 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S823-22 

 
PC22#99 

FESTEAM 
COMUNICACI

ÓN Y 

EVENTOS, S.L. 

63,3 10.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S776-22 

 
PC22#59 

ASOCIACIÓN 

ARTÍSTICO 

CULTURAL 

CON SALERO 

63,3 8.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S790-22 
 

PC22#66 

MATTHIAS 

BECK 63,3 9.300,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S660-22 PC22#17 
OLGA MARÍA 
MESA JORGE 60,3 9.975,00 € 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S867-22 

 
PC22#134 

CRISTINA 
FERRO 

FERNÁNDEZ 

61 10.000,00 € 
Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S803-22 

 
PC22#80 

ASOCIACIÓN 

CANARIA DE 
ANTROPOLO

GÍA 

 
 

59,7 4.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 
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S687-22 PC22#24 

 

RUMEN 
JUSTO REYES 

59,3 4.500,00 € 

 

Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S810-22 PC22#85 

ROBERTO 

MIGUEL 
NAZCO 

VICENTE 

57,7 9.940,30 € 

Lista de reserva por 

limitación 

presupuestaria 

S636-22 PC22#08 
MARÍA 
ABENIA 

GRACIA 

56,7 9.990,80 € 
Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S766-22 

 
PC22#48 

VERÓNICA 

RITA GARCÍA 
MELGAR 

56 10.000,00 € 

Lista de reserva por 

limitación 
presupuestaria 

S768-22 

 
PC22#51 

IGNACIO 

GABRIEL 

COLADO DE 
LA PEÑA 

55,3 9.640,00 € 
Lista de reserva por 
limitación 

presupuestaria 

S827-22 

 
PC22#103 

JOSÉ RAMÓN 

PIÑERO 
PÉREZ 

15,7 - € 
No susceptible de 

adjudicación 
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MODALIDAD C 

Nº 

EXPEDIENTE 

Nº 

REGISTRO 
ENTIDAD 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

SOLICITADA 
OBSERVACIONES 

S678-22 PC22#22 

SOCIEDAD 
CIENTÍFICA EL 

MUSEO 

CANARIO 

76,7 4.975,50 € 
Susceptible de 

adjudicación 

S826-22 

 
PC22#102 

CULTANIA. 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL, 

S.L. 

71,7 
6.000,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S762-22 
 

PC22#44 

GUSTAVO 

ALEJO 
TRUJILLO 

YÁNEZ 

68,7 
6.000,00 € 

 
Susceptible de 
adjudicación 

S724-22 

 
PC22#35 

VERÓNICA 
RITA GARCÍA 

MELGAR 

58,3 
4.652,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S760-22 

 
PC22#42 

TIBICENA. 

ARQUEOLOGÍA 
Y 

PATRIMONIO, 

S.L. 

57,7 
6.000,00 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

S812-22 PC22#87 
AYOZE 

ÁLVAREZ 

CARTAYA 

53,7 
5.998,46 € 

 

Susceptible de 

adjudicación 

 

TERCERO.- OTORGAR un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para la presentación de 

reclamaciones u objeciones con respecto a las rectificaciones realizadas a través de esta 

resolución, y cambios que han devenido de éstas. Las reclamaciones u objeciones se enviarán a 

través del correo-e patrimoniocultural2022@icdcultural.org  

CUARTO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución y Anexo adjunto en el apartado 

correspondiente en “Nuevas Convocatorias” del portal institucional, www.icdcultural.org  

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

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

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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