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BASES REGULADORAS PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO MEDIANTE LA 
SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021  

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es el fomento de proyectos de investigación y la promoción y 
difusión de actividades culturales para las disciplinas danza, teatro, circo y música, realizadas en las ocho 
islas y que supongan una aportación significativa a la oferta cultural del archipiélago. En estos términos, 
son objeto de convocatoria aquellas actividades culturales cuyo coste total no supere 100.000,00 €. 
 
De forma particular serán objeto de contratación las siguientes modalidades de ayuda: 

 
A) Modalidad A: Actividades culturales relacionadas con Danza 

A1. Ayudas a festivales, ferias, muestras, encuentros y otros eventos definidos como actividad 
cultural en materia de danza  
 

B) Modalidad B: Actividades culturales relacionadas con Teatro y Circo 
B1. Ayudas a la programación/exhibición de residencias artísticas en espacios escénicos  
B2. Ayudas a proyectos integrales de exhibición en salas privadas  
B3. Ayudas a festivales, ferias, muestras, encuentros y otros eventos definidos como actividad 
cultural en materia de teatro y circo  

 
C) Modalidad C: Actividades culturales relacionadas con Música 

C1. Ayudas a festivales, ferias, muestras, ciclos encuentros y otros eventos definidos como 
actividad cultural en materia de música 
 

D) Modalidad D: Proyectos de investigación 
D1. Investigaciones inéditas (no publicadas ni difundidas mediante ningún medio o soporte, 
físico o digital) en materia de música y artes escénicas, que indaguen en el estudio de temáticas 
relacionadas con el teatro, la danza, la música y el circo. 
 

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. Entre éstas, se incluyen específicamente la promoción y difusión de 
los bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas o creativas, así como investigación 
de la música y las artes escénicas. 
 
Asimismo, se entiende que desarrollan actividad cultural aquellas personas físicas o jurídicas que tengan 
como actividad económica principal, en el momento de presentar la solicitud, 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 936.4 Investigaciones en ciencias sociales, humanidades y jurídicas 
- 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)  
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- 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 

 
Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 
- Actividades culturales y proyectos que promuevan propaganda de contenido político o religioso. 
- Solicitantes que, habiendo transcurrido los plazos legalmente otorgados, tengan pendientes de 

justificar apoyos concedidos con anterioridad a través de programas gestionados por ICDC, 
anteriormente Canarias Cultura en Red, S.A. 

- No se aceptarán proyectos ni actividades culturales que tengan contenido discriminatorio de 
ningún tipo, o de enaltecimiento de actitudes violentas. 

- Las solicitudes que superen en cuantía y porcentaje los límites establecidos para cada 
modalidad (A, B, C y D) en el sentido de solicitar a ICDC un importe superior a lo indicado en 
cada modalidad (80% para la modalidad A y D, 60% para la modalidad B y 50% para la 
modalidad C) sobre el coste total de la actividad.  

- Las entidades u organismos autónomos pertenecientes al Gobierno de Canarias, Cabildos 
Insulares y Ayuntamientos. 

-  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 entidades 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. 

- No se aceptarán proyectos ni actividades culturales que fomenten el consumo de bebidas 
alcohólicas.  

- Las solicitudes que se encuadren como eventos o actividades de pequeño, mediano o gran 
formato en la disciplina de audiovisuales, por contar con convocatorias específicas para tal fin. 

- Las solicitudes de desarrollo de obras audiovisuales o de producción audiovisual (en cualquiera 
de sus modalidades), por contar con convocatorias propias para ello.  

- Las solicitudes de investigación y de creación artística de artes visuales y patrimonio cultural, 
por contar con convocatorias específicas para tal fin.  

- Las solicitudes de producción para las disciplinas de teatro, danza y música, por contar con 
convocatorias específicas para tal fin.  

- Las solicitudes de producción editorial, creación literaria, fomento de la lectura y difusión de las 
letras canarias por contar con convocatorias específicas para tal fin.  

- Las solicitudes presentadas y/o admitidas en la convocatoria anual de patrimonio cultural 
(Cultura Popular) por haber contado con una convocatoria específica para tal fin.  

- Las solicitudes presentadas en la convocatoria Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo, 
que obedezcan al mismo proyecto o que, bajo criterio técnico, sea considerado un sub-
proyecto del mismo.  

- Las solicitudes que obedezcan a sub-actividades culturales y que engloben, bajo valoración 
técnica, una actividad global, resultando desestimada la segunda de las propuestas 
presentadas. 

- En el caso de que una misma entidad presente la misma actividad en dos modalidades 
diferentes, resultará desestimada la segunda de las propuestas presentadas.  

- Las solicitudes que se encuadren como proyectos culturales de gran formato (entendiéndose 
gran formato: proyectos con presupusuesto mayor a 100.000€) en la disciplina de libro y 
fomento de la lectura, cultura popular, artes plásticas y visuales, teatro, danza y música. 
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2.- AMBITO SUBJETIVO   
 
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 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 junto con el alta en el 
impuesto de actividades económicas indicado en el punto anterior; debiendo acreditar todo ello al 
tiempo de concurrir a la convocatoria mediante la presentación de la solicitud en el plazo establecido en 
las presentas bases reguladoras.  
 
Asimismo, no podrán participar en el presente procedimiento 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 Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 
anteriormente Canarias Cultura en Red, S.A., con anterioridad a la presente convocatoria.  
 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El periodo de ejecución de los poryectos de investigación y las actividades culturales que se presenten a 
esta convocatoria de selección, se desarrollará en todo caso desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 
presente año 2021. En el caso de actividades programadas entre dos periodos de convocatorias, la 
solicitud deberá presentarse en aquel periodo que abarque el mayor porcentaje de su programación.  
El plazo de ejecución quedará supeditado a posibles cambios de condiciones, que por acuerdo de 
Gobierno se establezca sobre las aportaciones dinerarias. 
 

4.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA  
 
La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria, está contemplada en las herramientas de 
financiación que recibirá Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. para el ejercicio 2021 por parte de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud de la 
siguiente aportación dineraria: 
 

• Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 
207G18) 

 
La concesión del contrato se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el ejercicio 2021. 
 

Aportación dineraria 
Cuantía de la aportación dineraria 
destinada a la presente convocatoria 

Incentivos al Sector Cultural 1.000.000,00 € 

 
Por otra parte, según la disponibilidad presupuestaria existente la dotación presupuestaria podrá ser 
ampliada, no requiriendo de una nueva convocatoria, sino de una Resolución de ampliación.  
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Cada persona interesada podrá presentar y ser adjudicataria en esta convocatoria de un máximo de DOS 
(2) propuestas, entendiéndose como persona interesada al representante legal. Las propuestas se 
registrarán por orden de llegada y en caso de presentar más de DOS propuestas, resultarán 
desestimadas las propuestas restantes. 
 
Además, la misma actividad no podrá ser presentada a esta convocatoria por más de una persona 
interesada, ni tampoco un mismo representante para dos o más entidades distintas (Empresas 
Culturales y Entidades culturales sin ánimo de lucro). 
 
No podrán presentar la misma actividad distintas empresas, profesionales o asociaciones. 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 o de que una misma 
entidad o profesional presente dos propuestas consideradas subactividades, solamente se valorará la 
primera de las propuestas presentadas. En el caso de que una misma entidad presente la misma 
actividad en dos modalidades diferentes, será desestimada la segunda de las propuestas presentadas. 
 
Cuantía máxima a otorgar:  
 

• Modalidad A y D, hasta un 80% del total del coste de la actividad 

• Modalidad B, hasta un 60% del total del coste de la actividad 

• Modalidad C, hasta un 50% del total del coste de la actividad 
 

Cuantía máxima por proyecto seleccionado y tipo de beneficiario/a:  
• Empresa y profesionales autónomos: hasta un máximo de 14.999 euros (impuestos incluidos)  
• Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 12.000 euros (impuestos incluidos).  

 
En ningún caso, se admitirán solicitudes que superen los límites establecidos para las 4 modalidades 
expuestas anteriormente. 
 
En caso de que ésta incluya la realización de actividades de ambas modalidades o más de una de las 
disciplinas contempladas en la convocatoria, se valorará la solicitud tomando en consideración el tipo de 
actividad que tenga presencia mayoritaria.  
 
En caso de que el desarrollo de la actividad objeto de solicitud no se ajuste en toda su programación al 
segundo semestre del año (periodo de esta convocatoria), y siempre y cuando esta sea divisible, se 
tendrá en cuenta para la valoración de la solicitud el porcentaje proporcional de su presupuesto 
coincidente con la proporción que de la actividad se realice  en el periodo objeto de convocatoria.  
 
Con el fin de optimizar los recursos existentes, se establecen unos importes mínimos y máximos por 
contrato (impuestos incluidos).  
 
Mínimas: 
 

• A todos los proyectos y actividades culturales seleccionadas se les asignará un mínimo del 50% 
de la cantidad solicitada siempre que obtengan la puntuación mínima necesaria para acceder a 
la misma y siempre que el importe mínimo no sea inferior a 1.000€ (impuestos incluidos). 
 

Máximas:  
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• Proyectos y actividades culturales por Empresas Culturales (14.999€, impuestos incluidos) y 
Entidades culturales sin ánimo de lucro (12.000€, impuestos incluidos). 

 
 

5.- GASTOS CONTEMPLADOS EN LA JUSTIFICACIÓN  

A) Gastos admisibles 

Se consideran gastos admisibles aquellos que se realicen desde dos meses antes del comienzo de 
la/s actividad/es cultural/es y hasta un (1) mes después de la fecha de finalización de la misma, 
dentro del periodo de la convocatoria. Concretamente son los siguientes: 

• Honorarios/Cachés de artistas, compañías y/o grupos 
• Alojamientos y desplazamientos artistas/compañías/grupos que participan en la programación 

artística 
• Transporte y alquiler de material técnico, estructuras, equipos de sonido, iluminación y 

audiovisual 
• Gastos destinados a publicidad, comunicación y/o difusión de la actividad  
• Gastos de expertos (asesoría laboral, fiscal o contable, auditores de cuentas y/o consultoras 

especializadas en contratación pública) para la realización de la actividad y los de 
administración específicos serán admisibles si están exclusivamente vinculados a la actividad 
seleccionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma 

• Gastos de producción y gastos de personal con las limitaciones indicadas en el apartado C 
• Gastos de implantación de medidas de prevención, seguridad e higiene ante la COVID-19 
• Gastos en la contratación de pólizas de seguros de cancelación/suspensión y de responsabilidad 

civil  
• Gastos de digitalización y reproducción de material necesario para llevar a cabo las 

investigaciones 

En el caso de empresarios (autónomos) pueden incluir las cuotas que pagan mensualmente dentro del 
periodo establecido en las bases, esto es, los dos (2) meses anteriores al inicio de la actividad y hasta un 
(1) mes después de su fecha de finalización, siempre dentro del periodo de esta convocatoria.  

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

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

B) Gastos no admisibles 

• 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. 

• La 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. 
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• 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. 

• 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 gasto y a la misma actividad realizada.  

C) Limitaciones 

Además de los incluidos en la cláusula A están sometidos a limitación los siguientes gastos: 

• 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 de la contraprestación con gastos de personal directamente relacionados 
con la actividad seleccionada aportando lo siguiente: 

• Nóminas de los trabajadores de los meses correspondientes al evento o actividad. 
• Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores de los 

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

 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CUANTÍA 

Las solicitudes presentadas serán clasificadas y evaluadas sobre un baremo, de acuerdo con los 
siguientes criterios (máximo 100 puntos): 

Los criterios de valoración para las modalidades A, B y C (Danza, Teatro y Circo y Música) son los 
siguientes: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PUNTUAC
IÓN 

MÍNIMA 
EXIGIDA 

PUNTUACI
ÓN 

MÁXIMA 

BLOQUE 1. Valor cultural e interés de la actividad 

30  

60 

Interés de la actividad y su justificación sobre el público al que va dirigido 15 

Temática principal acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 

Creatividad  e innovación en la programación artística y contenido 15 

Acciones en materia de igualdad  5 

Valor añadido ajustado a la disciplina principal de la actividad. Tratamiento 
transversal en otras disciplinas artísticas, pedagógicas, formativas o educativas 

10 

Propuestas 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). 

10 

BLOQUE 2. Financiación y viabilidad presupuestaria ajustada a precios de  25 
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mercado / Presupuesto y plan de financiación (según anexo VII) 

2.1 Aportación otras entidades públicas   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 

• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

2.2 Financiación propia y aportación de entidades privadas   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 

• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

2.3 Coherencia y viabilidad del presupuesto presentado  5 

BLOQUE 3. Presentación de la actividad y valoración de la entidad solicitante   15 

3.1 Presentación del proyecto y metodología para el desarrollo de la/s 
actividad/es  

 10 

3.2 Experiencia del solicitante y/o trayectoria de la actividad 

• Un año: 1 

• Dos años: 2 

• Tres años: 3 

• Cuatro años: 4 

• Más de 5 años: 5 
 

  5 

* Se entiende por financiación propia o interna, aquellos fondos aportados por la propia empresa 
(reservas) o mediante aportación de los socios (capital). 

Los criterios de valoración para la modalidad D (investigación) son los siguientes: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PUNTUAC
IÓN 

MÍNIMA 
EXIGIDA 

PUNTUACI
ÓN 

MÁXIMA 

BLOQUE 1. Valor cultural e interés de la actividad 

30  

60 

Interés y solidez de la propuesta de investigación y justificación de la misma. 15 

Originalidad y/o el carácter innovador del proyecto presentado. 15 

Temática principal acorde al papel de la mujer en el ámbito de las artes 
escénicas o que profundice en el valor de la música y las artes escénicas como 
herramienta de inclusión social. 

10 

Valor añadido ajustado a la disciplina principal de la actividad. Tratamiento 
transversal en otras disciplinas artísticas, pedagógicas, formativas o educativas. 

10 

Metodología del proyecto de investigación. 10 

BLOQUE 2. Financiación y viabilidad presupuestaria / Presupuesto y plan de 
financiación (según anexo VII) 

 25 

2.1 Aportación otras entidades públicas   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 
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• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

2.2 Financiación propia y aportación de entidades privadas   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 

• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

2.3 Coherencia y viabilidad del presupuesto presentado  5 

BLOQUE 3. Presentación de la actividad y valoración de la entidad solicitante   15 

3.1 Presentación del proyecto  10 

3.2 Experiencia del solicitante y/o trayectoria de la actividad 

• Un año: 1 

• Dos años: 2 

• Tres años: 3 

• Cuatro años: 4 

• Más de 5 años: 5 
 

  5 

Determinación de las cuantías en función del importe solicitado 
 
Cuantía máxima a solicitar por solicitud y tipo de beneficiario/a:  

• Empresa y profesionales autónomos: hasta un máximo de 14.999 euros (impuestos incluidos)  
• Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 12.000 euros (impuestos incluidos).  

 
Para que la solicitud pueda obtar a recibir ayuda económica, será requisito que obtenga una 
puntuación mínima de 50 puntos en la fase de valoración, además de un mínimo de 30 en el primer 
bloque. 
 
Las solicitudes que obtengan 50 puntos podrán beneficiarse del 50% de la cantidad solicitada, siempre y 
cuando alcancen el mínimo de puntuación requerida en el primer bloque (30 puntos). 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 solicitudes que obtengan 80 puntos. 
 
Los proyectos de investigación y actividades culturales que obtengan 81 puntos o más podrán obtener el 
100% de la cantidad solicitada. 
 

% 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 de este cálculo, las puntuaciones se redondearán al número entero inferior más próximo. 
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7.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
La convocatoria para la presentación de proyectos de investigación y actividades culturales 
permanecerá abierta desde el día siguiente a la publicación de esta resolución hasta el 23 de julio de 
2021, a las 14:00 horas (hora canaria).  
 
Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria, se dirigirán (vía telemática o presencial) a Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con sus correspondientes documentos y anexos (escritos en 
castellano), debidamente firmados por el representante 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 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. 
 
A) Vía telemática: Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán 
preferentemente de forma telemática mediante el formulario online, con sus correspondientes anexos 
(escritos en castellano), debidamente firmados por el/la representante legal, preferentemente con 
certificado digital, accediendo a este enlace http://www.icdcultural.org, en la pestaña correspondiente 
a “Convocatorias 2021”. 
 

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 5 megas.  

El tipo de archivo permitido y recomendable 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 sede física, deberá hacerlo de lunes a viernes en el Registro de las instalaciones del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las 
formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

documentación requerida en formato digital (pendrive), recibiendo el/la solicitante justificante de 

presentación de la misma. Para la presentación de la documentación técnica, que deberá estar 

cumplimentada a ordenador, podrá presentar los archivos en pendrive siempre que cumplan el 

máximo establecido de 10 MB de tamaño máximo y en archivos en formato pdf. 

C/ León y Castillo nº 55. Planta Baja 
35003 - Las Palmas de Gran 

Canaria 
TELÉFONO: 928 277 530 
FAX: 928 277 690 
 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. 

Jamaica. 2ª Planta.  
38003 - Santa Cruz de Tenerife 
TELÉFONO: 922 531 101 
FAX: 922 242 419 
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Además, el/la solicitante deberá cumplimentar y firmar el formulario de solicitud disponible como 

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

 

En los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo. En este 
último supuesto, se enviará una copia de la solicitud el mismo día, donde debe constar el registro de 
entrada que justifique la fecha dentro del plazo y hora establecido, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: musicayartesescenicas@icdcultural.org. 
 
Los anexos se podrán descargar en la web siguiente:  
 
http://www.icdcultural.org apartado “Convocatorias 2021” 
 

 
Documentación administrativa obligatoria:  
 
1) Anexo I: Solicitud (en caso de no rellenarse online el formulario)  

2) Documentación a efectos de identificación, representación según el perfil del solicitante:  

a) En caso de entidades sin ánimo de lucro (en un solo pdf):  

• Copia del certificado de inscripción en el registro correspondiente (registro de asociaciones, 
registro mercantil u otro dependiendo del tipo de entidad), si es necesario  

• Copia de los estatutos de la entidad  

• Copia del DNI del representante y su nombramiento  

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del Acta Fundacional  
  

b) En caso de empresas (en un solo pdf):  

• Copias de las escrituras de constitución y sus modificaciones si las hubiese, en su caso, escritura 
de apoderamiento. 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del DNI del representante de la entidad  
 

c) En caso de autónomos:  

• Copia del DNI del representante de la entidad.  
  
 3) Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas (vigente en el momento de 
presentar la solicitud).  
 4) Anexo II: Declaración responsable.  
 
IMPORTANTE. Una vez seleccionados los proyectos de investigación y actividades culturales se 
solicitarán los certificados de estar al corriente ante las obligaciones tributarias y la seguridad social y 
documentos correspondientes vigentes a la fecha de presentación de la solicitud recogidos en la Base 9. 
Su no presentación supondrá la exclusión de la convocatoria. 
 
Documentación técnica obligatoria, exceptuando la entrega de la memoria complementaria:  
 
1) Anexo III: Memoria descriptiva, siguiendo el contenido obligatorio del documento y sin posibilidad de 
modificar su contenido, diseño o formato.  

2) Anexo IV: Plan de financiación y presupuesto de gastos: tanto el presupuesto como el plan de 
financiación, incluidos en este Anexo IV, han de contener, en todo caso:  

mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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• 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. 

• Cuantía solicitada a ICDC 

• Y 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 presentar adjunto al Anexo III un documento en 
PDF, de (máximo 10 páginas y 5 MB) de libre formato conteniendo la propuesta del proyecto cuya 
calidad será valorada e incluyendo descripción y valoración de los aspectos que procedan a valorar 
según la tabla de criterios de valoración de la Base 6.  

 

8.- ÓRGANO DE CONCESIÓN  
 
El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural S.A., es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, serán ejecutados sin 
perjuicio del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 

9.- PROCEDIMIENTO  
 
La tramitación para la formalización de los contratos de selección se realizará de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
 
1.- Fase de revisión de la documentación administrativa 
 
En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 
administrativo, se requerirá mediante correo electrónico, musicayartesescenicas@icdcultural.org, a la 
entidad interesada, concediéndole un plazo de 3 días hábiles para la presentación de la documentación 
requerida para subsanar, por el mismo medio, con la advertencia expresa que, en caso de no hacerlo así, 
se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 
 
2.- Fase de revisión de la documentación técnica 
 
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. Asimismo, se indica que 

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

técnica obligatoria” de estas bases no tendrá la consideración de defecto subsanable, sin embargo, se 

podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha documentación. 

En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter técnico, 
se requerirá mediante correo electrónico, musicayartesescenicas@icdcultural.org, a la entidad 
interesada, concediéndole un plazo de 3 días hábiles para la presentación de la documentación 
requerida para subsanar, por el mismo medio, con la advertencia expresa que, en caso de no hacerlo así, 
se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 
 
 

mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
mailto:musicayartesescenicas@icdcultural.org
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3.- Fase de valoración 
 
Una vez comprobada la presentación en los términos indicados de la documentación especificada en las 
Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las solicitudes se valorarán por una Comisión 
Técnica de selección, nombrada por la persona titular de la dirección ejecutiva de ICDC, constituida de la 
siguiente manera:  

 

• Una comisión mixta constituida en número impar de miembros con un mínimo de tres, con voz y 
con voto. 

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

• Un/a presidente adscrito a la empresa pública que actuará con voz y sin voto.  
 
La Comisión se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, pero sin voto. 
 
Las decisiones de la Comisión en la resolución de valoración de las solicitudes son inapelables y las actas 
quedarán bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 
 
4.- Fase de resolución, adjudicación y formalización de la selección de proyectos de investigación y 
actividades culturales 
 

A) Resolución y Adjudicación 
 
Una vez examinada la documentación, y valorados los proyectos de investigación y las actividades 
culturales, la Comisión elaborará una lista de los mismos, ordenados por puntuación decreciente, 
indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente con la cantidad adjudicada 
de manera provisional. 
 
Una vez recibida la propuesta de la Comisión de valoración, el órgano de concesión dictará Resolución 
provisional que se publicará en las webs del Gobierno de Canarias. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones u 
objeciones; se deberá tener en cuenta que, durante dicho plazo, no se considerará subsanable la 
aportación de nuevos méritos ni documentación que no sean los ya aportados durante el plazo de 
presentación de solicitudes, en la forma anteriormente indicada. 
 
En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán en definitivas. 
Deberán presentar en el plazo máximo de 5 días hábiles la aceptación expresa del mismo mediante la 
utilización del Anexo V. La no presentación de la misma no implica derecho alguno a favor del 
beneficiario. 
 
Cuando el importe de la ayuda concedida, según la Propuesta de Resolución Provisional publicada, sea 
inferior a la cuantía solicitada por el beneficiario, 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.  
 
La reformulación habrá de ser presentada dentro del plazo establecido para la aceptación de la 
contratación. Y debe de ir acompañada de un nuevo presupuesto de ingresos y gastos que deberá 
especificar las variaciones efectuadas. 
 
Se consignarán en la resolución de la convocatoria tanto las solicitudes estimadas como las 
desestimadas, estableciéndose respecto a las desestimadas las causas de su exclusión y la puntuación 
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obtenida en el supuesto de que el motivo de la denegación sea la insuficiencia de dotación 
presupuestaria. 
 

B) Formalización de la contratación  
 
Publicada la resolución definitiva, se procederá a la formalización del contrato privado, en el cual 
constarán las obligaciones de ambas partes, las contraprestaciones y la forma de justificar la 
contratación. 
 
En el momento de la formalización del contrato, se le requerirá a la entidad beneficiaria los certificados 
actualizados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria Canaria, la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y la Seguridad Social. 
 

10.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La justificación se realizará teniendo presente los anexos publicados en la Resolución definitiva de la 
convocatoria (Anexo VI Cuenta justificativa y Anexo VII Memoria de actuación justificativa). 
 
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 para el impago de la contratación a través de la presente convocatoria. 
 
El plazo de ejecución de la actividad finalizará dentro del periodo correspondiente a esta convocatoria 
será del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). En el caso correspondiente a la 
justificación, finalizará 15 días naturales siguientes a la fecha del término de la actividad.  
 
Si fuera necesaria una prórroga del plazo de justificación, el interesado deberá solicitarla por escrito a la 
Dirección Ejecutiva de ICDC, debidamente motivada y con VEINTE DÍAS de antelación al plazo 
establecido en esta convocatoria para el término de la actividad. Si ésta es aceptada, el plazo máximo 
será de 10 días. 
 
Se podrá admitir en la justificación de las inversiones una variación del ± 15% en relación a las 
correspondientes cuantías aprobadas por conceptos admisibles, sin que sea necesaria la modificación de 
la resolución de concesión. 
 
A) Contenido obligatorio del Anexo VI (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 
 
Se procederá a la justificación de la cuantía concedida, con las facturas y documentos acreditativos del 
pago. Para el resto, se deberá detallar la relación de gastos en la cuenta justificativa de acuerdo con el 
contenido enumerado anteriormente.  
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En relación a la justificación de la contratación, no se admitirán facturas que no estén debidamente 
cumplimentadas ni gastos abonados en efectivo sin su correspondiente recibo que lo acredite. 
 
Los documentos justificativos del pago deben permitir, en todo caso, determinar a qué factura y 
proveedor corresponde el pago efectuado.  
 
B) Contenido obligatorio del Anexo VII (Memoria de actuación justificativa) 
 
Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos según el modelo habilitado a tal efecto. 

 
Además, se deberá presentar: 
 

• Aquellas aportaciones económicas que hayan financiado la actividad, con indicación del importe 
y su procedencia, mediante certificación o resolución de concesión desde las entidades que las 
conceden 

• Declaración responsable de ejecución de la actividad, según Anexo VIII  
 

Toda la documentación relativa a la justificación detallada anteriormente, se presentará en dos soportes 
digitales (pendrive/cd) y deberá estar suscrita por la persona que ostenta la representación legal de la 
institución o entidad beneficiaria. 
 
Transcurrido el plazo para la justificación, ICDC examinará la documentación requiriendo, en su caso, a 
los interesados para que en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES procedan a la corrección de defectos 
subsanables. 
 
En el caso de no proceder a la subsanación requerida se entenderá que el beneficiario renuncia a la 
contraprestación concedida. 
 
Finalizado el proceso de revisión de la justificación, se procederá a solicitar la factura al solicitante por el 
importe de la contratación concedida. 
 
C) Declaración responsable Anexo VIII  
 
D) Pago de la contratación 
 
El abono se realizará una vez verificada la justificación en plazo y forma. Se producirá la pérdida del 
derecho al cobro total o parcial de la contratación en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas establecidas en las presentes bases. 
 

11.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las obligaciones que se recojan en el contrato privado en atención a las condiciones 
técnicas individualizadas de cada servicio y a la normativa del procedimiento de contratación aplicable, 
son obligaciones del adjudicatario las siguientes: 
  

1. La contratista está obligada a cumplir lo establecido en las presentes bases así como en los 
contratos privados que se formalicen y 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 y cumplir todas las condiciones.   
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2. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Será obligación del 

contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 
medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. 
 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de ICDC será responsable la misma dentro de los límites señalados en la normativa 
aplicable. Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.  
 

3. La contratista habrá de cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el 
derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, así como todas las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del 
que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. En ningún caso, el órgano 
contratante tendrá la consideración de empleador, puesto que la relación entre la contratista y 
el órgano contratante es de naturaleza contractual no laboral. 
 

4. Los beneficiarios contratistas quedarán obligados, sin perjuicio de las demás obligaciones 
previstas en las bases y contrato entre las partes, a garantizar la presencia o mención en 
cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material promocional del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

12.- SUSPENSION DE LA CONTRATACIÓN Y PENALIZACIÓN  
 
Serán causas de suspensión de la contratación las siguientes:  
 

• La falsedad de los datos aportados 

• 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 particular 
pactadas 

• 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 
 

13.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR POR LOS EFECTOS ACTUALES DE LA COVID-19 

En el caso de que el evento o actividad seleccionada deba cancelarse por causa justificada de fuerza 
mayor por prohibición gubernamental o recomendación de reconocidas organizaciones sanitarias como 
la OMS que declaren y justifiquen la imposición de medidas incompatibles con la continuación de la 
ejecución del evento o actividad, previa presentación de escrito ante ICDC con valoración de las posibles 
adaptaciones de las condiciones técnicas y justificación razonada de imposibilidad de adaptación de las 
condiciones para la continuación de la misma, se reembolsarán los gastos que hubieran sido abonados 
previamente como gastos admisibles (base sexta) y que se justifique no haya sido posible su reembolso 
hasta el límite del 20% de la cantidad que hubiera sido establecido como cuantía adjudicada. 
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14.- RÉGIMEN APLICABLE Y CONTRAPRESTACIÓN 
 
El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se ajusta a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto de la misma y según 
los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las Bases Generales que establecen los 
términos y condiciones de la misma. Las mismas regirán la tramitación de los expedientes derivados y en 
todo aquello en que le sea de aplicación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
 
 
Los/las solicitantes de los proyectos de investigación y las actividades culturales seleccionadas serán los 
responsables de la organización de las mismas, conforme a ello, se formalizará un contrato de 
prestación de servicios, el cual no tiene la consideración de subvención o donación, en tanto el/la 
seleccionada realiza una prestación de servicios para el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., de 
gestión de las actividades culturales seleccionadas que promuevan los valores culturales de las Islas 
Canarias en las disciplinas de danza, teatro, circo y música, realizadas en la ocho (8) islas y que supongan 
una aportación significativa a la oferta cultural del archipiélago.  
 
Las contraprestaciones económicas de los contratos de prestación de servicios formalizados, que 
otorgará el Instituto Canario de Desarrollo Cultural para los valores culturales de las Islas Canarias en las 
disciplinas de danza, teatro, circo y música, 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 y con una relación con la otra parte de naturaleza jurídico-privada. Los/las 
solicitantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados, sin perjuicio de las demás obligaciones 
previstas en las bases y contrato entre las partes, a garantizar la presencia o mención en cualquier 
medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material promocional, del Gobierno de 
Canarias (según el Manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias) y del Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. a través del cual se formaliza el contrato. 

15.- PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD), adaptado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales de los solicitantes, así como los que se generen con 
motivo de la relación contractual, que el responsable del tratamiento es Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A., sito en Calle León y Castillo, nº 57, 4ª planta 35003, Las Palmas de Gran Canaria, con CIF A-
35077817, correo electrónico info@icdcultural.org. 

Sus datos personales serán tratados por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con la finalidad de 
atender al objeto de la presente convocatoria y contratos derivados. La base legítima del tratamiento es, 
con carácter principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier 
momento con la simple notificación de su voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento 
previo a su retirada. Los datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte 
respectivamente con la finalidad de gestionar dicha relación durante el tiempo que se mantenga la 
misma o durante el tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. 
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En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los 
archivos que los contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. No se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga 
una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, 
éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del 
RGPD. 

Se le informa que, a contar desde su efectiva recepción, sus datos personales serán conservados 
durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación. Por último, se pone en 
su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del 
correo electrónico info@icdcultural.org indicando en el asunto del mismo "Ejercicio Derechos" 
acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 
equivalente (pasaporte, NIF, ...). 

En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad del control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección 
de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nosotros a fin de resolver la posible situación o 
conflicto. 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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