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BASES DE LA CONVOCATORIA DE PATROCINIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS GALERÍAS DE ARTE DE CANARIAS EN FERIAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES, AÑO 2022.  

 

PRIMERA. – Objeto. 

 

El Gobierno de Canarias tiene entre sus líneas estratégicas la organización, producción, formación 

y divulgación del arte contemporáneo generado desde las islas, como medio para favorecer una 

ciudadanía más libre, mejor formada y con capacidad de juicio crítico, y por razones de eficacia, 

se ha encomendado a la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. la gestión 

de las actividades encuadradas en el Programa “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de 

Canarias” a través de  aportación dineraria de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes. Dentro de este Programa se enmarcan las acciones que tienen que ver con el 

instrumento “Convocatorias de Proyectos Artísticos”.   

 

El programa “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias” tiene por objeto el 

desarrollo y la consolidación de la industria artística de las islas. Entre estos objetivos se encuentra 

la estimulación de nuestro propio sector creativo, también como instrumento de profesionalización 

de los/las artistas y como herramienta de desarrollo económico gracias al fomento del mercado del 

arte contemporáneo. 

 

Las galerías de arte conforman una parte fundamental del sistema del arte puesto que funcionan 

como dinamizadores de la actividad creativa, pero también se muestran como un vector 

imprescindible en la faceta económica del arte contemporáneo, posibilitando el coleccionismo, 

tanto público como privado, y permitiendo que los/las artistas puedan vivir de sus creaciones. Es 

necesario implementar una serie de acciones que impulsen no sólo, la promoción y difusión de las 

actividades de arte contemporáneo, la investigación y creación de proyectos artísticos, sino 

también el mercado del arte. 

 

El objeto de la presente convocatoria es el patrocinio de las galerías de arte canarias para su 

participación en ferias de arte nacionales e internacionales que permitan incrementar su 

presencia en el panorama artístico tanto nacional como internacional, la promoción de sus 

artistas representados, el fomento del coleccionismo y el impulso económico del arte 

contemporáneo de las islas. 

 

Mediante las presentes bases se regulan las condiciones que deben cumplir las personas 

solicitantes para resultar adjudicatarias de contrato de patrocinio de las galerías de arte 

canarias para su participación en ferias de arte nacionales e internacionales a celebrar desde 

la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2022, 

incluidas en la Lista recogida en el Anexo I, en régimen de no concurrencia y hasta el 

agotamiento del presupuesto máximo de la convocatoria. 

 

A efectos de las presentes bases, se entienden como “Galerías de Arte” las personas físicas o 

jurídicas que tengan como actividad principal la exposición abierta al público de obras de 

arte. 

 

SEGUNDA.- Consignación presupuestaria y precio del contrato de patrocinio. 
 

Los gastos que derivan de la presente convocatoria correrán a cargo de la Aportación Dineraria 

denominada “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales” que la empresa pública Instituto 
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Canario de Desarrollo Cultural ha recibido de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias, mediante la Orden n. 393/2022, de fecha 28 de agosto de 

2022, para el ejercicio dos mil veintidós, y con cargo al instrumento “línea 15. Convocatoria de 

proyectos artísticos”.  

 

El presupuesto máximo consignado que se contempla para financiar la presente convocatoria será 

de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €), impuestos incluidos. En consecuencia, la 

cuantía máxima para consignar en cada contrato de patrocinio será de QUINCE MIL 

EUROS (15.000,00 euros), impuestos incluidos. 

 

Se indica además que la concesión de las consignaciones presupuestarias referidas en la presente 

convocatoria queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito, adecuado y 

suficiente, para cumplir con las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el ejercicio 

2022.  

 

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

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

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

y/o al representante de la entidad 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.  

 

Los proyectos se registrarán por orden de llegada y en caso de presentar más de DOS, solo 

resultarán admitidos 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. 

 

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 V 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. 

 

TERCERA. Régimen jurídico aplicable  

 

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

de patrocinio publicitario a suscribir con las personas aspirantes que cumplan con los requisitos 

recogidos en las mismas y conforme a la regulación jurídica aplicable de acuerdo con el Informe 

3/18 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias. 

 

Dicho informe 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”.  
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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 regirá́ por el derecho privado, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, normativa relacionada y Código Civil.  

 

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

Desarrollo Cultural S.A. es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, 

serán ejecutados sin perjuicio del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

CUARTA. - Requisitos de los solicitantes. 
 

4.1 Podrán optar a la presente convocatoria de patrocinios las personas que ostenten los siguientes 

perfiles: 

 

− Persona física: profesional autónomo/a debidamente dado/a de alta en el Censo de 

empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria Estatal en la fecha de 

presentación de la solicitud. 

− Persona jurídica: sociedad mercantil legalmente constituida o entidad sin ánimo de lucro 

legalmente constituida. 
 

4.2 Las personas solicitantes deberán reunir a su vez los siguientes requisitos:  
 

a) Ostentar la consideración de galerías de arte con sede o establecimiento permanente en 

Canarias y residencia fiscal en Canarias en la fecha de presentación de la solicitud.  

b) Estar dados de alta antes de la publicación de las bases de la presente convocatoria en los 

siguientes epígrafes: 
 

- 615.6 “Galerías de arte”;  
 

c) Cumplir con todas las obligaciones legales, fiscales y tributarias y no estar incursos en 

alguna de las prohibiciones para contratar, ni estar pendientes de alguna justificación o 

inmersos en expedientes de reintegro de aportaciones derivadas de contratos o convenios 

anteriores suscritos con Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 
 

4.3 Quedan excluidas expresamente de la presente convocatoria: 
 

4.3.1. Por solicitante del patrocinio: 
 

- Las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 

separado sin personalidad jurídica. 
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- Las entidades que integran el Sector Público, entendidas en el sentido previsto en el artículo 

2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni los 

consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas constituidas 

mayoritariamente por dichas Administraciones Públicas. 

- Las personas que no cumplan los requisitos establecidos en estas Bases. 

- Las personas incursas en prohibiciones para contratar conforme al art. 71 de la Ley 9/2017 

de contratos del Sector Público. 

- Las personas que tengan expediente sancionador o de reintegro abierto con la 

administración pública, así como no estar al corriente de las obligaciones tributarias con 

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

- Las personas que, habiendo transcurrido los plazos legalmente otorgados, tengan 

pendientes de justificar otras contraprestaciones económicas concedidas con anterioridad 

a través de programas gestionados por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

- Las personas que, 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 Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. con anterioridad a la 

presente convocatoria. 

 

4.3.2. Por propuesta de patrocinio/proyecto: 

 

- Las propuestas que no presenten, no cumplimenten debidamente o modifiquen los Anexos 

IV (Memoria de motivación de la asistencia a la feria de arte) y V (Memoria y presupuesto 

de patrocinio) del proyecto por el que solicita el patrocinio.  

- Las propuestas que no asuman un mínimo del 12 % del coste total del proyecto presentado 

en la contratación de servicios de publicidad y comunicación para la difusión del citado 

proyecto.  

 

QUINTA.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes y documentación. 

 

La solicitud para participar en la presente convocatoria, junto al resto de documentación (en 

español), se presentará en el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde el día siguiente al de la 

publicación de las Bases de la convocatoria en la página web de esta entidad ( 

http://www.icdcultural.org ), en la pestaña correspondiente a “Nuestras Convocatorias”. 

 

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 (Anexo II), 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 

http://www.icdcultural.org/
http://www.icdcultural.org/
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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 el Anexo II junto con la documentación correspondiente 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: artesplasticas@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 C/ Puerta Canseco, nº 49. Edf. Jamaica, 2ª Planta. 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 928 277 530   TELÉFONO: 922 531 101  

 

Si el candidato optase por presentar la solicitud por cualquier otro medio o en cualquier 

registro centralizado que no sea el de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, deberá 

inexcusablemente remitir copia de la solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección: 

artesplasticas@icdcultural.org en el improrrogable plazo de 24 horas siguientes a la 

presentación de la solicitud, así como las cuestiones relacionadas con esta convocatoria se podrán 

formular a través del siguiente correo electrónico. La no remisión será motivo de exclusión del 

proceso que rigen las presentes bases. 

 

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. 

 

La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de estas 

bases reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos y 

obligaciones que se contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la solicitud 

por sí misma, no será objeto de valoración, sino que servirá únicamente como documento formal 

de solicitud. 

 

SEXTA.- Requisitos del patrocinio solicitado 

 

6.1. Los solicitantes del patrocinio deberán contratar servicios de publicidad y comunicación 

para la difusión del citado proyecto destinando a dicha contratación un presupuesto mínimo 

del 12% del coste total del proyecto presentado y justificar por dicho importe gastos en campaña 

de publicidad y material promocional como folletos, carteles, fotografías, dossiers, etc. realizados 

en exclusiva para la participación en la Feria de arte correspondiente. 

 

mailto:artesplasticas@icdcultural.org
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Quedarán excluidas las solicitudes que no incluyan la previsión de gastos de publicidad y 

comunicación por los porcentajes establecidos en el apartado 6.1. 

 

6.2 Los gastos admisibles a efectos de integrar el presupuesto del patrocinio son los siguientes: 

 

1) Gastos de campaña de publicidad y promoción realizados en exclusiva para la feria de arte 

para el que ha sido seleccionada o durante las fechas de celebración de la misma. 

2) Gastos de material promocional como folletos, carteles, fotografías, dossiers, etc. 

realizados en exclusiva para para la feria de arte. 

3) Gastos de transporte de las obras de arte (envío y retorno). 

4) Gastos de seguros de obras de arte. 

5) Gastos de desplazamiento, en clase turista, económica o similar, con ida y vuelta desde 

cualquier ciudad española hasta un máximo de SIETE (7) personas con participación en el 

proyecto (galeristas y artistas). 

6) Gastos de alojamiento durante los días de duración del evento de un máximo de SIETE (7) 

personas con participación efectiva en el proyecto (galeristas y artistas). 

7) Gastos de coste del stand de la feria de arte hasta un máximo del 70% de la cuantía del 

patrocinio solicitado en la presente convocatoria. 

8) Gastos para el montaje y desmontaje de las exposiciones de la feria. 

9) Gastos Varios (hasta un 5% de la cuantía del patrocinio solicitado en la presente 

convocatoria). 

 

No se considerarán gastos admisibles los no relacionados anteriormente ni los impuestos indirectos 

inherentes a los gastos anteriores (como IVA o IGIC) cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación. 

 

En ningún caso serán susceptibles de financiación aquellos gastos debidamente justificados 

previamente ante el ICDC y otras entidades u organismos autónomos pertenecientes al Gobierno 

de Canarias que obedezcan a los mismos conceptos de gastos y a la misma actividad realizada. 

 

SÉPTIMA.- Documentación y material a presentar:  

 

1. Documentación administrativa: 

 

NOTA IMPORTANTE→El Certificado de Situación Censal que se solicita en este apartado 7.1 

es el que puede descargarse en el siguiente enlace: 

 

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

JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3F

ref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%

2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP 

 

a) En el caso de autónomo:  

 

- Copia del DNI   

- Certificado de estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

- Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

- Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

- Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

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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- Declaración responsable (Anexo III) de no estar incurso en prohibiciones para 

contratar con la administración pública, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

b) En caso de empresa:  

 

- Copia del DNI del representante legal 

- Copia de la tarjeta CIF y copia del poder de representación legal o elevación a 

público de acuerdo social de nombramiento. 

- Copia de la escritura de constitución y modificaciones si las hubiere, con los datos 

correspondientes a la inscripción en el registro mercantil.  

- Certificado de estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

- Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

- Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

- Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

- Declaración responsable (Anexo III) de no estar incurso en prohibiciones para 

contratar con la administración pública, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

c) 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 estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

− Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

− Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

− Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

− Declaración responsable (Anexo III) de no estar incurso en prohibiciones para 

contratar con la administración pública, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

d) 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 estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

− Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

− Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  
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− Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

− Declaración responsable (Anexo III) de no estar incurso en prohibiciones para 

contratar con la administración pública, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

2. Documentación técnica: 

 

1. Anexo IV: Memoria de motivación de la asistencia a la feria de arte. 

 

2. Carta de invitación, de aceptación o documento de inscripción como profesional de 

asistencia a una de las ferias indicadas en el Anexo I, donde se indique el valor económico 

de la participación en la feria.  

 

3. Anexo V: Memoria y presupuesto de patrocinio que deberá contener la siguiente 

información: 

 

- Memoria de las actividades realizadas en los últimos cinco años, en la que se deberá 

acreditar que el objeto de la empresa es compatible con los fines de la convocatoria; 

haciendo constar expresamente, las exposiciones realizadas durante los años 2018, 

2019, 2020, 2021 y 2022 los y las artistas participantes en esas exposiciones y las 

ferias a las que se ha acudido en esas anualidades. (máximo 500 palabras). 
 

- Relación de los artistas participantes en las ferias a las que se aplica, indicando los 

residentes en Canarias.  
 

- Material gráfico que ayude a ilustrar las obras presentadas en la feria (máximo 5 

imágenes en baja resolución). 
 

- Presupuesto de la participación en las ferias a las que se va a asistir, indicando los 

gastos previstos. 

 

Quedarán excluidas las solicitudes que no incluyan la previsión de gastos de publicidad y 

comunicación. 

  

IMPORTANTE: Asimismo, se indica que la no presentación de la documentación especificada 

en el apartado “Documentación técnica” de estas bases no tendrá la consideración de defecto 

subsanable a efectos de las presentes bases.  

 

OCTAVA.- Criterios de valoración y determinación de la cuantía.  

 

La selección de los proyectos objeto de la presente convocatoria se efectuará en régimen de 

concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y 

no discriminación. Su valoración se ajustará a los siguientes criterios: 

 

1. Participación de artistas residentes en Canarias: hasta 50 puntos, según la tabla de 

valoración que se establece a continuación: 

 

De 0 a 2 artistas residentes en Canarias 10 puntos 

De 3 a 5 artistas residentes en Canarias 30 puntos 

Más de 6 artistas residentes en Canarias 50 puntos 
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2. Trayectoria de las galerías de arte en base al número de exposiciones realizadas y 

ferias de arte en las que han participado en los últimos 5 años (desde enero de 2018 

hasta la fecha de publicación de las bases de la presente convocatoria): hasta 50 puntos. 

 

De 8 a 10 exposiciones y de 1 a 3 ferias 20 puntos 

De 11 a 20 exposiciones y 4 a 6 ferias 30 puntos 

Más de 21 exposiciones y más de 7 ferias 50 puntos 

 

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

puntuación mínima de 50 puntos en total.  

 

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 Técnica de valoración 

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

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. 

 

En este sentido, la cuantía concedida por proyecto será como máximo QUINCE MIL EUROS 

(15.000,00 €), impuestos incluidos. 

 

NOVENA.-  Procedimiento de adjudicación. 

 

A).- Fase de Revisión de la documentación y Admisión de los aspirantes 

 

Recibida la solicitud, se comprobará que la misma reúne todos los requisitos administrativos y 

técnicos requeridos en las presentes bases, y que se incluye la preceptiva documentación indicada.  

 

Una vez finalizada la fase de revisión de la documentación, se publicará la Resolución Provisional 

de Admitidos y Excluidos, mediante la cual se otorgará un plazo de TRES (3) días hábiles, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en la página web: http://www.icdcultural.org 

, dentro de “Nuestras Convocatorias” en el apartado destinado a la presente convocatoria, para 

subsanar defectos, presentar documentación y/o formular las reclamaciones que consideren 

oportunas en la dirección artesplasticas@icdcultural.org , con advertencia expresa de que, si no lo 

hiciera, se le tendrá por desistida de la propuesta presentada, procediendo al archivo de la misma. 

 

IMPORTANTE: durante dicho plazo, no se considerará subsanable la aportación de nuevos 

méritos ni la documentación técnica obligatoria, debiendo esta última presentarse en tiempo y 

http://www.icdcultural.org/
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forma, ya que si no se presenta 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.  

 

Una vez terminado el plazo, se procederá a la revisión de la documentación aportada y se procederá 

a emitir Resolución Definitiva de Admitidos y Excluidos por parte del Órgano de contratación 

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. 

 

B).- Fase de valoración. 

 

La lista de propuestas de patrocinio admitidas y contenidas en la Resolución Definitiva de 

Admitidos y Excluidos, serán valoradas por una Comisión técnica de Valoración compuesta de 

SIETE (7) miembros integrada por técnicos designados por el Consejero Delegado de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural y personas expertas en el ámbito de las artes Plásticas y Visuales. 

Concretamente, su composición será la siguiente:   

 

1. Dos (2) técnicos de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

2. Tres (3) expertos en materia de Artes Plásticas y Visuales. 

3. Una/un secretaria/secretario, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural o habilitado al efecto. 

4. Un presidente con voz y sin voto, técnico de la empresa pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural. 

 

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. 

Las decisiones de la Comisión son inapelables, quedando las actas quedarán bajo el resguardo de 

la empresa pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 

 

C) Resolución y Adjudicación 

 

Una vez valorados lo proyectos admitidos, la Comisión nombrada al efecto elaborará un acta 

indicando los proyectos ordenados por puntuación decreciente, indicando expresamente aquellos 

que se hayan informado favorablemente con la puntuación obtenida para cada criterio, según el 

cómputo establecido en las presentes bases. 

 

El órgano de contratación, una vez recibida la propuesta de selección de la comisión de valoración, 

dictará Resolución Provisional de Adjudicación de los proyectos seleccionados 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. 

 

Se consignarán en la resolución provisional de la convocatoria tanto los proyectos 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. 

http://www.icdcultural.org/
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A partir del día siguiente a lo de la publicación de la Resolución Provisional de Adjudicación de 

los proyectos seleccionados, los aspirantes dispondrán de un plazo de TRES (3) días hábiles, para 

la presentación de reclamaciones u objeciones en la dirección artesplasticas@icdcultural.org . 

 

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales de adjudicación 

devendrán en definitivas, asimismo, una vez expirado el plazo de presentación, en el supuesto de 

que sí se presenten reclamaciones u objeciones, se emitirá la Resolución Definitiva de 

Adjudicación en la cual se resolverán las reclamaciones presentadas y se indicarán los proyectos 

seleccionados, en vía definitiva y se comunicará a los adjudicatarios que se procederá con la 

formalización del contrato de patrocinio. 

 

IMPORTANTE: La Resolución Definitiva de Adjudicación de los proyectos seleccionados no 

crea derecho alguno a favor del seleccionado mientras no haya sido aceptado por el mismo, y en 

caso concreto de la presente convocatoria, hasta que no se presente el documento de aceptación en 

el plazo de TRES (3) días hábiles a partir del día siguiente a lo de la publicación de la 

resolución definitiva de adjudicación. 

 

Se hace constar que, en los supuestos de renuncia, el órgano de contratación 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 órgano de contratación comunicará esta opción a los interesados. Una vez aceptada la propuesta 

por parte del solicitante o solicitantes, el órgano ICDC comunicará mediante el correo electrónico 

artesplasticas@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 correspondiente. 

 

D) Pago: 

 

El pago de la contraprestación económica se efectuará en base a lo preceptuado en las presentes 

bases. Su abono se realizará tras haber cumplido con los siguientes tramites: 

 

- Presentar la aceptación, en el plazo indicado anteriormente. 

- Presentar la correspondiente factura, la cual deberá reunir los requisitos exigidos en la 

normativa aplicable y ser debidamente conformada por la Unidad o Técnico 

correspondiente.  

DÉCIMA.– Formalización del contrato  

El contrato de patrocinio se formalizará entre las partes 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, entre las demás obligaciones que se prevean, la siguiente: 

Obligaciones de la persona PATROCINADA: 

- Incluir en todos los materiales publicitarios tales como cartelería, mailings informativos, 

divulgación en medios de comunicación, redes sociales y portales web, notas de prensa, 

ruedas de prensa y presentaciones oficiales, folletos, inscripciones y elementos análogos y 
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conexos como anuncios, cuñas radiofónicas y similares que realice por sí misma o 

mediante terceros contratados al efecto la persona solicitante titular de la obra seleccionada 

para la difusión de la misma y de su selección en la Feria de Arte figurarán como 

patrocinadoras el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y el Gobierno de Canarias 

así como el reflejo de sus respectivos logotipos corporativos y marcas promocionales 

(según el Manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias).  

- 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.   

- Utilizar para el patrocinio única y exclusivamente, el material publicitario y los logotipos 

y anagramas del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 

en la misma proporción y tamaño que el sujeto o institución patrocinada a través de los 

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

a la publicidad exterior. 

- Realizar las actuaciones necesarias de rectificación de la presencia del logotipo o marca 

que EL PATROCINADOR indique para la subsanación de deficiencias detectadas al 

respecto.  

- 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 a Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural S.A., de toda responsabilidad por las posibles acciones civiles y 

penales que pudieran emprenderse debido a su incumplimiento.  

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

sector público, establecidas en el artículo 71 y ss. de la LCSP 9/2017. El cumplimiento de 

esta exigencia deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

- Autorizar el uso del título de las obras y nombre de los artistas 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. 

Obligaciones de la entidad PATROCINADORA: 

- Indicar al patrocinado el material publicitario y 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. 

- Abonar al patrocinado la contraprestación económica correspondiente. 

DÉCIMOPRIMERA.- Justificación del patrocinio y pago del precio. 

 

11.1 El plazo de justificación del patrocinio realizado es de DOS (2) meses a contar desde la fecha 

de finalización de la feria, y en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2022, debiendo presentar a 

través de correo electrónico artesplasticas@icdcultural.org la memoria justificativa del patrocinio 

que incluirá los siguientes documentos:  

 

− Una memoria técnica justificativa (Anexo VI) donde se acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las bases y contrato firmado indicando las actividades 

desarrolladas y los resultados obtenidos en relación con el patrocinio solicitado. 
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− Memoria económica justificativa (Anexo VII) incluyendo una relación clasificada de los 

gastos ejecutados para el patrocinio, con identificación del acreedor (nombre o razón social 

y NIF), número de la factura, concepto facturado, importe, fecha de emisión, etc. 

 

− Facturas en formato original o copia cumpliendo los requisitos del Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación. 

 

− Copia de todo el material promocional utilizado en la promoción de la participación en la 

feria. 

 

Esta memoria justificativa, se tendrá que entregar antes del 31 de diciembre de 2022, y se 

considerarán como gastos justificables aquellos que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad, resulten estrictamente necesarios y se hayan realizado entre el 1 de junio 

de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. En particular los establecidos en la Base Sexta de esta 

convocatoria. 

 

11.2 No tendrán la consideración de gastos justificables: 

 

- Las inversiones y adquisiciones de material, equipos o bienes de naturaleza inventariable 

que supongan un incremento de patrimonio para el patrocinado;  

- Los de funcionamiento ordinario de las entidades concursantes, tales como agua, luz, 

teléfono, etc.; los protocolarios y de representación; los gastos financieros, de amortización 

o por tributos. 

- Los honorarios del personal contratado de manera habitual por la galería (asistentes, 

gestores, contables…) así como la edición de catálogos y material impreso que no sean 

gratuitos.  

 

Los Anexos citados estarán disponibles en el apartado correspondiente a la presente convocatoria 

dentro del apartado “Nuestras convocatorias” de la web institucional www.icdcultural.org . Toda 

la documentación deberá presentarse firmado por la persona interesada o su representante legal. 

 

Finalizado el proceso de revisión de la justificación y recibida de conformidad la prestación, se 

procederá a solicitar la factura al solicitante por el importe adjudicado, impuestos incluidos.  

 

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 

contratista, la entidad contratante procederá al pago.  

 

DÉCIMOSEGUNDA.-  Justificación del retorno publicitario  

 

El retorno publicitario de los contratos de patrocinio se justifica en los beneficios que reporta el 

patrocinio de la participación en la feria de arte en cuestión de entre las expresamente recogidas 

en el Anexo I para el interés general y para la imagen institucional de Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., para la consecución de los objetivos mencionados en la Base Primera y 

en concreto a través de la selección expresamente realizada al efecto de aquellas ferias que por 

distintos indicadores garantizan dicho retorno publicitario de entre todos los existentes 
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actualmente y excluyendo a aquellos realizados en las islas Canarias por no garantizar dicho 

retorno publicitario esperado. 

 

Entre los indicadores de dicho retorno publicitario se ha tenido en cuenta el impacto mediático de 

la feria por la presencia de público objetivo y de profesionales, así como medios especializados 

asistentes, mayor relevancia y repercusión de la difusión realizada en redes sociales, prensa u otros 

medios especializados donde se difunde o se habla de la feria así como el mayor impacto 

económico por el alcance internacional, los sectores económicos beneficiados por la celebración 

de la feria. 

 

DECIMOTERCERA.- Resolución del contrato  

 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

  

1. El transcurso de la vigencia del contrato, siempre que hubieran sido cumplidos por el 

contratista todas las obligaciones derivadas del contrato. 

2. La falsedad de los datos aportados. 

3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.  

4. El acuerdo mutuo de las partes.  

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

particulares pactadas.  

6. La realización por parte del patrocinado, de actuaciones que, a juicio de la empresa pública, 

sean contrarias a los objetivos y finalidad del patrocinio.  

7. La imposibilidad de ejecutar el patrocinio en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible reformular el proyecto. 

 

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. 

 

En el caso de incumplimiento por parte de la persona adjudicataria del contrato de patrocinio las 

obligaciones inherentes a la convocatoria o al contrato conllevará la extinción del derecho a recibir 

la cantidad aprobada para su patrocinio, sin perjuicio, y si procede, de la indemnización por los 

daños y perjuicios a que hubiere lugar, cuya cuantificación se determinará según los criterios de la 

normativa que resulte de aplicación a tales efectos. 

 

DECIMOCUARTA.-  Información básica de 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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FAX: 928 277690 
 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

 

 

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 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. 

 

DECIMOQUINTA.- Aceptación  

 

La presentación de la solicitud para participar en la presente convocatoria supone la plena 

aceptación de las presentes bases y la autorización para que Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. desarrolle y promueva la contratación que se contempla en la misma en sus mismos 

términos. 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DE INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL S.A 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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