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INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA 

CIF. nº B35136407  

c/ Perojo 16, C.P. 35003, Las Palmas de Gran Canaria   

Las Palmas - España 
 

 
Mediante este escrito se notifica, RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES POR 

LA QUE SE ADJUDICA AL INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA, 

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE 

JORNADAS DEL PROYECTO GANAR, ENMARCAD DENTRO DEL ÁREA DE 

CONVIVENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA, que se adjunta. 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES POR LA QUE SE ADJUDICA AL 

INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA, CONTRATO MENOR DE SERVICIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE JORNADAS DEL PROYECTO GANAR, 

ENMARCAD DENTRO DEL ÁREA DE CONVIVENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DEPORTIVA.   

 

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y del deporte de Canarias reconoce que la actividad 

física y el deporte, en nuestra Comunidad, tiene la consideración de actividad de interés general que cumple 

funciones sociales, culturales, educativas, económicas, de salud y de respeto al medio ambiente. En este 

sentido y teniendo en cuenta los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- La Dirección General de Deportes  organizará en la primera semana de diciembre los espacios 

colaborativos de la Responsabilidad Social Deportiva, donde se tratarán diversos asuntos relacionados con 

valores y actuaciones fundamentales para las ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN 

EL ÁMBITO ESCOLAR, en un evento que permita, de una manera participada, planificar a largo plazo 

con una coordinación de ámbitos, sistemas y agentes relacionados con la actividad física y el deporte para 

mejorar su organización, dirección y promoción, especialmente en el ámbito escolar. 

 

La organización de esta actividad requiere la ejecución de acciones, enmarcadas dentro de cada una de 

las áreas, para poder ser expuestas o desarrolladas dentro del espacio colaborativo. Una de las 16 áreas 

que conforman la Responsabilidad Social Deportiva es CONVIVENCIA. Enmarcado dentro de esta área 

– programa, se encuentra el Proyecto Ganar, que viene desarrollándose, en coordinación con las dos 

Federaciones Interinsulares de Fútbol de Canarias desde 2018.  

 

Con motivo de la celebración de LOS ESPACIOS COLABORATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DEPORTIVA, se requieren de los servicios profesionales de una empresa que se encargue de 

ejecutar la actuación JORNADAS DEL PROYECTO GANAR. 

 

Segundo.- Se solicitan los siguientes presupuestos:   

 
PERSONA JURÍDICA CIF / NIF IMPORTE 

SIN IGIG 

IMPORTE 

CON IGIC 

SYFOR CONSULTING B35744721 12.000,00 € 12.840,00 € 

COGEFOR B35794171 14.000,00 € 14.980,00 € 

INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA B42900373 10.000,00 € 10.000,00 € 

 

 

Se recibe presupuestos de las tres entidades, encontrándose los correos electrónicos en el expediente 

administrativo correspondiente. 

 

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que conlleva la contratación tratada 

en la partida 18.12.336A.640.21.00 Proyecto de Inversión 206G0031 ACTIVIDADES DE DEPORTE 

ESCOLAR de los presupuestos de la Dirección General de Deportes de 2021. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- La contratación tratada merece la calificación de contratos de servicios, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en lo sucesivo), conforme al cual, son 

contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos 
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en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Y del mismo 

modo, merece la consideración de contrato menor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la citada 

Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto su importe no supera los 15.000,00 €. 

 

Segundo.-  Por su parte, la cuantía objeto de contratación, asciende a un importe de DIEZ MIL EUROS 

(10.000,00 €), con exención de IGIC en base al artículo 50.1.9 de la Ley 4/2012, lo que permite calificar 

este contrato de servicios como contrato menor, por tener un valor estimado inferior a 15.000,00 €, 

conforme al artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público.. 

 

Tercero.- Obra en el expediente informe motivando la necesidad del contrato, conforme a lo preceptuado 

por el artículo 118.1, apartado segundo, de la citada Ley. 

 

Asimismo, consta en el expediente justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos 

menores que individual o colectivamente superen la cifra que consta en el apartado anterior, todo ello 

conforme a lo exigido por el artículo 118.3 de la LCSP. 

 

En su virtud, la tramitación del expediente solo exige informe de necesidad del órgano de contratación 

motivando la necesidad del contrato, aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 

correspondiente que reúna los requisitos que las normas de desarrollo de la citada Ley determinen. 

 

Cuarto.- Existe crédito adecuado y suficiente, en la partida presupuestaria 18.12.336A.640.21.00 Proyecto 

de Inversión 206G0031 ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR de los presupuestos de la Dirección 

General de Deportes de 2021, para hacer frente al gasto que conlleva la contratación que nos ocupa, que 

asciende a un importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), con exención de IGIC en base al artículo 

50.1.9 de la Ley 4/2012. 

 

En ejercicio de las competencias que me corresponden de acuerdo con el artículo 19.3 del Decreto 

212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica 

de Canarias, y el Decreto 175/2019, de 25 de julio, del presidente, de nombramiento como Director General 

de Deportes, 

 

 

 

 

RESUELVO 

 

Primero.-  Adjudicar al INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA con CIF. nº 

B35136407 y domicilio en c/ Perojo 16, C.P. 35003 – Las Palmas de Gran Canaria,  Las Palmas - España, 

el contrato menor de servicios consistente en  “LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE 

JORNADAS DEL PROYECTO GANAR, ENMARCAD DENTRO DEL ÁREA DE 

CONVIVENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA”, que asciende a un importe 

de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), con exención de IGIC en base al artículo 50.1.9 de la Ley 4/2012, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 18.12.336A.640.21.00 Proyecto de Inversión 206G0031 

ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR de los presupuestos de la Dirección General de Deportes de 

2021, y bajo las condiciones relacionadas en el Anexo de esta Resolución. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 

18.12.336A.640.21.00 Proyecto de Inversión 206G0031 ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR de 

los presupuestos de la Dirección General de Deportes de 2021. 

 

Tercero.- Abonar el presente contrato de servicio, mediante la presentación de la/s factura/s que reúnan los 

requisitos reglamentariamente establecidos que deberán ser entregadas en la Dirección General de 

Deportes, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria señalada anteriormente. 

 

A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso a la factura 

electrónica y  cuando opten por la remisión electrónica de la factura o estén obligados a ello, deberán enviar 

la misma a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden de la 
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Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, de 22 de diciembre de 2014, 

debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica, de la Consejería de Hacienda, 

identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

 

Para la presentación de factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 

Unidad de Tramitación, las cuales tendrán el mismo valor y será: A05031005 Dirección General de 

Deportes. 

 

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación electrónica 

establecida en la legislación básica del Estado, debiendo respetar las limitaciones relativas al número, 

tamaño y formato de archivos electrónicos, establecidas con carácter general en la sede electrónica de la 

Consejería de Hacienda. 

 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que el proveedor, y en su caso, el endosatario de la misma, 

esté dado de alta en la base de terceros acreedores de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Se excluyen de la obligación de uso de la factura electrónica y de su presentación a través del punto general 

de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad jurídica del proveedor, cuyo importe sea de hasta 

1.000 € y las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en dicho supuesto la presentación de la factura, de acuerdo con lo 

establecido en la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado 

cuarto de la citada disposición final sexta del Real Decreto Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las 

facturas en el registro de la Dirección General de Deportes, sito en: Calle Murga, 52-54 en Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 

El órgano de contratación es la Dirección General de Deportes, y deberá constar en la factura como 

destinatario, siendo el órgano competente para su contabilización. 

 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

40 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Quinto.- Ordenar la publicación del presente contrato en el perfil del contratante, conforme a lo establecido 

en el artículo 63.4 de la LCSP. 

 

Del mismo modo debe incluirse en la relación de contratos menores que ha remitirse a la Audiencia de 

Cuentas de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 335 la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de 

contratos del Sector Público. 

 

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante el 

Viceconsejera de Cultura, Universidades y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

a su notificación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la citada Ley 39/2015, de 

1 de octubre, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno interponer. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES, 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
La actividad objeto de contrato se realizará atendiendo a los siguientes criterios básicos: 

 

1. El servicio a desarrollar por el/la contratista se desarrollará en las instalaciones propias, es decir, fuera de las 

dependencias de la Dirección General de Deportes. 

2. El/la contratista se obliga a gestionar los servicios que se le encarguen con la máxima rapidez y eficacia. 

3. Al tratarse de un contrato de resultado, la prestación del mismo quedará sujeto a la correcta ejecución de la 

actividad, todo ello a criterio del departamento técnico de la Dirección General de Deportes. 
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4. Para la ejecución del contrato, el/la contratista se compromete a emplear sus propios medios personales y 

materiales. 

5. El contratista se compromete a coordinar la actividad objeto de contrato con el/la responsable o los/las 

responsables designados desde el departamento técnico de la Dirección General de Deportes. 

6. La Dirección General de Deportes es totalmente ajena a las relaciones laborales que mantenga el/la contratista 

con su personal y, en consecuencia, la Dirección General no contrae ningún vínculo jurídico con el personal 

que el/la contratista pueda designar para el cumplimiento del contrato. 

7. Respecto de la vigencia del contrato, ésta se extenderá desde el momento de notificación de la presente 

resolución a el/la adjudicatario/a hasta el 06 de diciembre de 2021. 

 

 
ACCIONES: 

 

Propuesta inicial: 

Diseño, coordinación y desarrollo de una acción formativa para presidentes/ secretarios técnicos /coordinadores deportivos de 30 
clubes de fútbol y futbol sala desde sus Responsabilidad social deportiva y en referencia a su rol, funciones y tareas en la gobernanza 

de su club y colaboración en las actuaciones del área de convivencia y cultura de la Paz  a desarrollar durante la temporada 21 con 

actuaciones semipresenciales ( on line) y una jornada presencial el día 1,2,3 ,4 de diciembre de 2021 en Gran Canaria ( 3 horas cada 
día ) . 

Problacion diana  

30 clubes deportivos  

Contenidos de la formación  

•  Apoyar la responsabilidad de los cargos directivos de federaciones y clubes, su ejercicio de “ la gobernanza ” y la me-

jora de sus programas deportivos integrales  

•  Sumar actuaciones + con los ecosistemas socio-comunitarios en los entornos deportivos.  

Los contenidos y desarrollo del curso formativo tratarán de formar en competencias a presidentes/ secretarios técni-
cos/coordinadores deportivos de 30 clubes de fútbol y futbol sala desde el paradigma “En +” que engloba tres grandes  

•  La primera es el concepto + asociado a que en sus funciones, tareas y compromisos son “ plus” en su meto-

dología, capacidades técnicas, tácticas, de gestión, así como de información y conociendo de las reglas y varia-
bles implicadas en el ejercicio de sus responsabilidades, la mayoría asumidas de manera voluntaria y con com-
promiso social. 

•  La segunda es concepto + asociado a no solo ser referentes sino “ lideres en +” para sus hijos, e hijas, 

educandos, jugadores, asociados, e iguales. Son personas que conscientes de las variables psicosociales de las 

personas en su individualidad, proyecto de vida y convivencia, lideran , apoyan y modulan en positivo su desa-
rrollo.  

•  La tercera es el concepto + asociado a “sumar”. Son personas proactivas, pro- motores de valores del fútbol 

conscientes de las oportunidades que presenta para la mejora de nuestra sociedad y el desarrollo sostenible. 

Desde sus actitudes y conductas pro-activas , pro-mocionan la función social, educativa, saludables , inclusiva, 

de igualdad, de compromiso social y ciudadanía activa y voluntariado y de respeto al medio ambiente. Son 

personas que “ Suman” y colaboran desde su responsabilidad social deportiva ( RSD) en la construcción de lo 
común.  
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Los objetivos a alcanzar en esta línea de actuación desde las actuaciones y acciones que se desarrollen son:  

Con las siguientes unidades didácticas  

JURÍDICO  

• •  Organización y estructura del deporte  

• •  La Federación: ley, estructura, funcionamiento  

• •  El Club: organización y funcionamiento  

• •  Relación del club con la Federación: licencias, actas, régimen  

disciplinario, ayudas, dopaje, mutualidad, delegado del club: personal de la FCF (FIFLP y FTF)  

ECONÓMICO  

• •  Contabilidad en entidades deportivas  

• •  Análisis económico financiero  

• •  Financiación e inversiones  

GESTIÓN  

• •  Gestión de personal  

• •  Gestión de instalaciones deportivas: modelos  

• •  Gestión eventos  

• •  Patrocinio y marketing  

• •  Gestión Redes Sociales  

CALIDAD  

• •  Compliance: Protección de Datos, Buena Gobernanza, Protección menores  

• •  Estrategia  

• •  RSC: deporte sostenible...  

• •  Marca social. “El club como marca social”  
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