
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE IDEAS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO E 
IMAGEN CORPORATIVA DE LA MARCA COMERCIAL DE LA FUNDACIÓN 
CANARIA  RESERVA MUNDIAL DE 

 
1. OBJETO 
 
El objeto del presente concurso es propiciar la concurrencia de ideas con la 
finalidad de crear el logotipo e imagen corporativa de la marca comercial 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, cuyo titular es la Fundación Ca
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 
El concurso establece como único premio la adjudicación al ganad
procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(en adelante LCSP), del contrato de prestación de servicios para la elaboración 
del Manual de Marca de Identidad Corporativa 
Mundial de la Biosfera La Palma
bajo las instrucciones y colaboración del responsable que designe la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la B
 
2. BRIEFING 
 
La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es titular de la 
marca y logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, la cual está 
registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con 
2587757, en las clases 03, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 y 43 del nomenclátor internacional
 
Esta marca fue puesta en el mercado en el año 2004, 
la imagen institucional de esta entidad
tanto en la Isla como en el exterior, por circuitos tradicionales o mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías, los recursos locales, productos, bienes y 
servicios, especialmente los agroalimentarios, artesanales y los d
turística con fines culturales y recreativos, que potencien las actividades 
económicas tradicionales y la nueva economía social en el marco de la 
sostenibilidad insular.  
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El objeto del presente concurso es propiciar la concurrencia de ideas con la 
d de crear el logotipo e imagen corporativa de la marca comercial 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, cuyo titular es la Fundación Ca
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

El concurso establece como único premio la adjudicación al ganad
procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(en adelante LCSP), del contrato de prestación de servicios para la elaboración 

l de Marca de Identidad Corporativa de la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, en el plazo establecido en el presente pliego, 
bajo las instrucciones y colaboración del responsable que designe la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es titular de la 
marca y logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, la cual está 
registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con 

03, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 y 43 del nomenclátor internacional. 

Esta marca fue puesta en el mercado en el año 2004, haciéndola coincidir con 
la imagen institucional de esta entidad, con el fin de promocionar y difundir, 
tanto en la Isla como en el exterior, por circuitos tradicionales o mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías, los recursos locales, productos, bienes y 
servicios, especialmente los agroalimentarios, artesanales y los d
turística con fines culturales y recreativos, que potencien las actividades 
económicas tradicionales y la nueva economía social en el marco de la 
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El objeto del presente concurso es propiciar la concurrencia de ideas con la 
d de crear el logotipo e imagen corporativa de la marca comercial 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, cuyo titular es la Fundación Canaria 

El concurso establece como único premio la adjudicación al ganador, por el 
procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168. d) de la Ley 

úblico, por la que se 
trasponen 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), del contrato de prestación de servicios para la elaboración 

de la marca comercial Reserva 
, en el plazo establecido en el presente pliego, 

bajo las instrucciones y colaboración del responsable que designe la Fundación 
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03, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

haciéndola coincidir con 
el fin de promocionar y difundir, 

tanto en la Isla como en el exterior, por circuitos tradicionales o mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías, los recursos locales, productos, bienes y 
servicios, especialmente los agroalimentarios, artesanales y los de promoción 
turística con fines culturales y recreativos, que potencien las actividades 
económicas tradicionales y la nueva economía social en el marco de la 



 
 
Habiendo sido concebida como una certificación/denominación de calid
de convivir con las marcas propias de los productos, bienes o servicios 
autorizados conforme a su
 
Transcurridos ya quince años se ha adoptado la decisión de acometer el diseño 
de un nuevo logo e imagen cor
principalmente por dos razones esenciales. L
desarrollo de los ejes estratégicos contemplados en el nuevo Plan de 
Marketing, el primero de los cuales se refiere al reposicionamiento de la marca 
en referencia. Una segunda causa se corresponde con la necesidad de unificar 
las manifestaciones visibles de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la 
Palma. Dichas manifestaciones son en la actualidad:
 

a) Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, utilizada 
marchamo en productos agroalimentarios (frescos y transformados) y 
artesanales (artesanía, artesanía diferenciada y productos creativos).
 

b) La Palma Tourism, certificación/denominación que se aplica a las 
empresas que entran a formar parte del Club del
Reserva Mundial de la Biosfera la Palma, y que se aplica a diferentes 
categorías: restauración; alojamiento; actividades complementarias (ocio 
activo, museos, bodegas, centros de visitantes, centros de la 
naturaleza); tiendas especializ
 

c) Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
certificación/denominación a la que pueden acceder aquellas empresas 
que sin pertenecer al sector agroalimentario, artesanal o turístico, con su 
actividad contribuyen al

 
Cada una de estas tres categorías c
lo cual supone una serie de inconvenientes importantes, cuya solución pasa 
por un proceso de racionalización de uso de logotipos por parte de
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
para su adaptación a los canales de comercialización y tendencias de 
marketing actuales, requiriéndose, además, que la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma 
actuaciones en las tres manifestaciones
 
 
 
 
 
 
 

 

Habiendo sido concebida como una certificación/denominación de calid
de convivir con las marcas propias de los productos, bienes o servicios 

su Reglamento General de Uso. 

ranscurridos ya quince años se ha adoptado la decisión de acometer el diseño 
de un nuevo logo e imagen corporativa de la marca comercial, 

te por dos razones esenciales. La primera se enmarca dentro del 
desarrollo de los ejes estratégicos contemplados en el nuevo Plan de 
Marketing, el primero de los cuales se refiere al reposicionamiento de la marca 

erencia. Una segunda causa se corresponde con la necesidad de unificar 
las manifestaciones visibles de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la 
Palma. Dichas manifestaciones son en la actualidad: 

Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, utilizada 
marchamo en productos agroalimentarios (frescos y transformados) y 
artesanales (artesanía, artesanía diferenciada y productos creativos).

La Palma Tourism, certificación/denominación que se aplica a las 
empresas que entran a formar parte del Club del Producto Turístico 
Reserva Mundial de la Biosfera la Palma, y que se aplica a diferentes 

restauración; alojamiento; actividades complementarias (ocio 
activo, museos, bodegas, centros de visitantes, centros de la 
naturaleza); tiendas especializadas y agroalimentación. 

Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
certificación/denominación a la que pueden acceder aquellas empresas 
que sin pertenecer al sector agroalimentario, artesanal o turístico, con su 
actividad contribuyen al desarrollo sostenible de la Isla. 

una de estas tres categorías cuentan con su propio logotipo diferenciado, 
cual supone una serie de inconvenientes importantes, cuya solución pasa 

por un proceso de racionalización de uso de logotipos por parte de
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y de actualización 
para su adaptación a los canales de comercialización y tendencias de 
marketing actuales, requiriéndose, además, que la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma sea un elemento aglutinador de sus 
actuaciones en las tres manifestaciones anteriormente descritas. 

 

Habiendo sido concebida como una certificación/denominación de calidad, ha 
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ranscurridos ya quince años se ha adoptado la decisión de acometer el diseño 
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a primera se enmarca dentro del 
desarrollo de los ejes estratégicos contemplados en el nuevo Plan de 
Marketing, el primero de los cuales se refiere al reposicionamiento de la marca 

erencia. Una segunda causa se corresponde con la necesidad de unificar 
las manifestaciones visibles de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la 

Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, utilizada como 
marchamo en productos agroalimentarios (frescos y transformados) y 
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Producto Turístico 
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restauración; alojamiento; actividades complementarias (ocio 
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por un proceso de racionalización de uso de logotipos por parte de la 
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para su adaptación a los canales de comercialización y tendencias de 
marketing actuales, requiriéndose, además, que la marca comercial Reserva 

sea un elemento aglutinador de sus 
 



 
 
 
3. NATURALEZA JURÍDICA
 
El presente concurso tiene la naturaleza de concurso de ideas con intervención 
de Jurado. Al celebrarse por un 
Administración Pública y al no superar la cuantía de los umbrales económicos 
previstos por la Ley, no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, 
regulándose por lo previsto en las presentes Bases y para
las mismas, será de aplicación lo previsto en los artículos 183 y siguientes de la 
LCSP. El presente concurso se tramitará mediante la publicación de las bases 
así como la adjudicación y posterior formalización del contrato de servici
la plataforma de contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es) y en 
la sede electrónica de esta Fundación
palma.sedelectronica.es/info.0
 
A la persona concursante que sea declarad
estas bases, se le adjudicará mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad previsto en el artículo 168
de elaboración del Manual de Marca.
 
4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 
La entidad promotora del concurso es la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma.
 
El contrato que se adjudique siguiendo las presentes Bases tendrá 
privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.b) de la LCSP al ser 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma,
conformidad con el artículo 3.1.e)
según el artículo 3.3.b), siendo  poder adjudi
Administración Pública y le resultará de aplicación, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 26.3 de la LCSP, el Título I del libro 3ª de la LCSP, 
en cuanto a su preparación y adjudicación.
 
En cuanto a sus efectos y ext
privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo 1º del artículo 319 de 
la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación y la causa de 
resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205
artículo 211de la LCSP. 
 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA 

El presente concurso tiene la naturaleza de concurso de ideas con intervención 
l celebrarse por un poder adjudicador que no reúne la condición de 

Administración Pública y al no superar la cuantía de los umbrales económicos 
previstos por la Ley, no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, 
regulándose por lo previsto en las presentes Bases y para lo no establecido en 
las mismas, será de aplicación lo previsto en los artículos 183 y siguientes de la 
LCSP. El presente concurso se tramitará mediante la publicación de las bases 
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la plataforma de contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es) y en 
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concursante que sea declarada ganadora, según lo dispuesto en 
estas bases, se le adjudicará mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad previsto en el artículo 168.d) el contrato de prestación de servicios 
de elaboración del Manual de Marca. 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

promotora del concurso es la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 

El contrato que se adjudique siguiendo las presentes Bases tendrá 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.b) de la LCSP al ser 

la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma,
conformidad con el artículo 3.1.e), una entidad del sector público, pero que 
según el artículo 3.3.b), siendo  poder adjudicador no reúne la condición de 
Administración Pública y le resultará de aplicación, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 26.3 de la LCSP, el Título I del libro 3ª de la LCSP, 
en cuanto a su preparación y adjudicación. 

En cuanto a sus efectos y extinción le serán aplicables las normas del derecho 
privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo 1º del artículo 319 de 
la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación y la causa de 
resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 

a los artículos 204 y 205, así como la recogida en la letra i) del 
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lo no establecido en 
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la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, de 
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cador no reúne la condición de 
Administración Pública y le resultará de aplicación, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 26.3 de la LCSP, el Título I del libro 3ª de la LCSP, 

inción le serán aplicables las normas del derecho 
privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo 1º del artículo 319 de 
la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación y la causa de 
resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 

, así como la recogida en la letra i) del 



 
 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 
 
En caso de discordancia ente el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales prevalecerá este pliego.
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus 
términos, de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de
la persona adjudicataria 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo
contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato 
y, en su caso, el documento de formalización del contrato.
 
El Órgano de contratación que actúa en nombre de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en este caso, es la Dir
Ejecutiva de esta entidad, en virtud de las competencias que le atribuyen los 
Estatutos por los que se rige esta Fundación en su artículo 22, en relación con 
la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias
de diciembre, de Fundaciones.
 
El Órgano de contratación estará asistido por un JURADO en los términos 
indicados en el presente Pliego.
 
Se establece un procedimiento abierto de participación, y una forma de 
selección mediante concurso con la intervención de jurado, e
artículos 183 y siguientes de la LCSP.
 
5. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar cualquier persona física o jurídica, cuya actividad principal 
sea la creación, el diseño gráfico y
capacidad de obrar, no estén incursos en prohibición para contratar y acrediten 
estar al corriente del cumplim
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Estos requisitos se 
harán constar en las declaraciones re
ANEXO I de estas bases y tendrán que acreditarse por 
a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicación, con anterioridad a la 
resolución del procedimiento, según lo establecido en este pli
 
 
 

 

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 

En caso de discordancia ente el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales prevalecerá este pliego. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus 
términos, de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime a

 de las obligaciones de cumplirlas. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter 

ta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato 
y, en su caso, el documento de formalización del contrato. 

El Órgano de contratación que actúa en nombre de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en este caso, es la Dir
Ejecutiva de esta entidad, en virtud de las competencias que le atribuyen los 
Estatutos por los que se rige esta Fundación en su artículo 22, en relación con 
la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, y la Ley 50/2002, de 26 

, de Fundaciones. 

El Órgano de contratación estará asistido por un JURADO en los términos 
indicados en el presente Pliego. 

Se establece un procedimiento abierto de participación, y una forma de 
selección mediante concurso con la intervención de jurado, en aplicación de los 
artículos 183 y siguientes de la LCSP. 

Podrán participar cualquier persona física o jurídica, cuya actividad principal 
el diseño gráfico y el marketing o la publicidad, que acrediten 

r, no estén incursos en prohibición para contratar y acrediten 
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

impuestas por las disposiciones vigentes. Estos requisitos se 
harán constar en las declaraciones responsables, cuyos modelos
ANEXO I de estas bases y tendrán que acreditarse por la persona
a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicación, con anterioridad a la 
resolución del procedimiento, según lo establecido en este pliego.
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términos, de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la 

lo pactado, no exime a 
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El Órgano de contratación que actúa en nombre de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en este caso, es la Dirección 
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Estatutos por los que se rige esta Fundación en su artículo 22, en relación con 
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impuestas por las disposiciones vigentes. Estos requisitos se 
s constan en el 

la persona participante 
a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicación, con anterioridad a la 

ego. 



 
 
 
La acreditación de que la actividad principal es la 
el marketing o la publicidad
fiscal o mercantil que así lo demuestre, como alta del impuesto de actividades 
económicas, aportación 
proposiciones en nombre de otro, presentarán poder lega
DNI. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para acto concreto, y en este 
caso no será necesaria la inscripción en el mencionado Registro, de acue
con el artículo 94.5 in fine del Registro Mercantil.
 
6. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
 
1.El diseño del logotipo deberá ajustarse a estos requisitos: 
 

a) Representar la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma
 

1. Productos agroalimentarios (frescos y transformados)
artesanales (artesanía, artesanía diferenciada y productos 
creativos)
 

2. Producto turístico
restauración, alojamiento, actividades complementar
(ocio activo, museos, bodegas, centros de visita
centros de la naturaleza) y

 
3. La distinción/

 
b) Será versátil: poder convivir con las marcas y/o logos propios de los

bienes, productos y/o servici
comercial por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma. 

 
c) Ser reproducible: con capacidad para utilizarse en todos los soportes en 

que tenga que identificarse el logotipo comercial
 
 
2.Los soportes en los que debe identificarse la marca son, entre otros:
 

a) Papelería e impresos: etiquetas adhesivas, etiquetas papel, tarjetas de 
visita, bolsas de papel, sello genérico, certificados, documento genérico 
A4, manteles, lonas, mostradores, carpas
divulgativos. 

 

La acreditación de que la actividad principal es la creación, el diseño gráfico y 
el marketing o la publicidad, se hará mediante la entrega de documentación 
fiscal o mercantil que así lo demuestre, como alta del impuesto de actividades 
económicas, aportación de los estatutos sociales y similares. Los que firman 
proposiciones en nombre de otro, presentarán poder legal suficiente y copia del 
DNI. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para acto concreto, y en este 
caso no será necesaria la inscripción en el mencionado Registro, de acue
con el artículo 94.5 in fine del Registro Mercantil. 

6. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

El diseño del logotipo deberá ajustarse a estos requisitos:  

Representar la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y su aplicación a: 

roductos agroalimentarios (frescos y transformados)
artesanales (artesanía, artesanía diferenciada y productos 
creativos). 

Producto turístico La Palma Tourism: establecimientos de 
restauración, alojamiento, actividades complementar
(ocio activo, museos, bodegas, centros de visita
centros de la naturaleza) y tiendas especializadas

La distinción/certificación Empresas Amigas. 

Será versátil: poder convivir con las marcas y/o logos propios de los
s y/o servicios que están autorizados a usar est

por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La

Ser reproducible: con capacidad para utilizarse en todos los soportes en 
que tenga que identificarse el logotipo comercial. 

soportes en los que debe identificarse la marca son, entre otros:

Papelería e impresos: etiquetas adhesivas, etiquetas papel, tarjetas de 
visita, bolsas de papel, sello genérico, certificados, documento genérico 

, manteles, lonas, mostradores, carpas, paneles informativos y/o 

 

creación, el diseño gráfico y 
se hará mediante la entrega de documentación 

fiscal o mercantil que así lo demuestre, como alta del impuesto de actividades 
. Los que firman 

l suficiente y copia del 
DNI. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para acto concreto, y en este 
caso no será necesaria la inscripción en el mencionado Registro, de acuerdo 

Representar la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la 

roductos agroalimentarios (frescos y transformados) y 
artesanales (artesanía, artesanía diferenciada y productos 

establecimientos de 
restauración, alojamiento, actividades complementarias 
(ocio activo, museos, bodegas, centros de visitantes, 

tiendas especializadas. 

 

Será versátil: poder convivir con las marcas y/o logos propios de los 
que están autorizados a usar esta marca 

por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 

Ser reproducible: con capacidad para utilizarse en todos los soportes en 

soportes en los que debe identificarse la marca son, entre otros: 

Papelería e impresos: etiquetas adhesivas, etiquetas papel, tarjetas de 
visita, bolsas de papel, sello genérico, certificados, documento genérico 

paneles informativos y/o 



 
 

b) Soportes digitales: correo electrónico, avatares de redes sociales, web.
c) Diseño publicidad: publicidad prensa, anuncios oficiales, banners.
d) Señalización interior: identificación de puntos de venta, productos y 

productores. 
e) Señalización exterior: puntos de venta, establecimientos autorizados.
f) Publicaciones: trípticos o dípticos, folletos y cartelería.

 
3.El diseño deberá ser original e inédito y garantizar el absoluto respeto a los 
derechos de propiedad intelectual o i
 
4. El manual de identidad corporativa a elaborar por 
concurso deberá presentarse impreso y en formato digital y contener:
 
4.1 Identificador corporativo
 4.1.1 Elementos 
 4.1.2 Construcción y proporciones
 4.1.3 Área de respeto
 4.1.4 Tamaño mínimo
 
4.2 Tipografía 
 4.2.1 Construcción del logotipo
 4.2.2 Tipografía principal
 4.2.3 Tipografía complementaria
 
4.3 Colores corporativos
 4.3.1 Tintas planas
 4.3.2 Cuatricromía
 4.3.3 RGB y Web Hexadecimal
 4.3.4 Monocromo 
 4.3.5 Monocromo negativo
 4.3.6 Escala de grises
 
4.4 Usos 
 4.4.1 Usos incorrectos
 
4.5 Convivencia 
 4.5.1 Con el logotipo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma 
 4.5.2 Con supuestos de 
que se aplique esta marca comercial.
  
4.6 Aplicaciones relacionadas
 
 

 

Soportes digitales: correo electrónico, avatares de redes sociales, web.
Diseño publicidad: publicidad prensa, anuncios oficiales, banners.
Señalización interior: identificación de puntos de venta, productos y 

Señalización exterior: puntos de venta, establecimientos autorizados.
Publicaciones: trípticos o dípticos, folletos y cartelería. 

El diseño deberá ser original e inédito y garantizar el absoluto respeto a los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. 

El manual de identidad corporativa a elaborar por la persona
concurso deberá presentarse impreso y en formato digital y contener:

.1 Identificador corporativo 

.1.2 Construcción y proporciones 
1.3 Área de respeto 

.1.4 Tamaño mínimo 

.2.1 Construcción del logotipo 

.2.2 Tipografía principal 
complementaria 

 
.3.1 Tintas planas 

Cuatricromía 
.3.3 RGB y Web Hexadecimal 

 
.3.5 Monocromo negativo 
.3.6 Escala de grises 

.4.1 Usos incorrectos 

.5.1 Con el logotipo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 

supuestos de las marcas propias de los producto
marca comercial. 

.6 Aplicaciones relacionadas en el apartado 2. 

 

Soportes digitales: correo electrónico, avatares de redes sociales, web. 
Diseño publicidad: publicidad prensa, anuncios oficiales, banners. 
Señalización interior: identificación de puntos de venta, productos y 

Señalización exterior: puntos de venta, establecimientos autorizados. 

El diseño deberá ser original e inédito y garantizar el absoluto respeto a los 

la persona ganadora del 
concurso deberá presentarse impreso y en formato digital y contener: 

.5.1 Con el logotipo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 

las marcas propias de los productos sobre los 



 
 
7. PREMIO Y PAGO 
 
1. Se establece un premio único para el concursante que haya entregado el 
diseño del logotipo seleccionado que asciende 
cantidad que estará sujeta a las retenciones fiscales que procedan
cuantía está incluida la elaboración del Manual de 
contraprestación por la cesión de los derechos de propiedad intelectual, en los 
términos que establecen en este pliego, y será abonada en los términos 
previstos en el contrato de prestación de servicios que se suscriba, a la entrega 
de los trabajos. 
 
2. El premio se financiará con cargo al Presupuesto de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondientes al ejercicio 2019.
 
3. La persona ganadora 
Identidad Corporativo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, en el plazo establecido en este Pl
la emisión de la factura correspondiente y posterior conformidad otorgada por 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma al Manual de 
Identidad Corporativa, en el plazo de treinta días desde la presen
aceptación por la Fundación de la correspondiente factura.
 
8. JURADO 
 
1. La selección del diseño ganador del presente concurso de ideas la realizará 
un Jurado, constituido por personas físicas, independientes de los participantes 
y expertas en imagen, diseño gráfico, marketing o publicidad, además de 
técnicos representantes
Biosfera La Palma, uno de
del Jurado, con voz y sin voto
tendrá autonomía de decisión.
 
2. El Jurado estará integrado por un mínimo 
nombrado por el Director Ejecutivo de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma a
solicitudes. El Director Ejecutivo de la Fundación, en calidad de órgano de 
contratación, podrá asistir a las reuniones con 
 
Su composición será publicada en la plataforma de contratació
con carácter previo a su primera reunión, publicándose también la fecha en que 
tendrán lugar las reuniones.
 
3. Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en 
todas las sesiones de evaluación

 

1. Se establece un premio único para el concursante que haya entregado el 
diseño del logotipo seleccionado que asciende a tres mil euros

ujeta a las retenciones fiscales que procedan
cuantía está incluida la elaboración del Manual de Identidad Corporativa y la 
contraprestación por la cesión de los derechos de propiedad intelectual, en los 

s que establecen en este pliego, y será abonada en los términos 
previstos en el contrato de prestación de servicios que se suscriba, a la entrega 

2. El premio se financiará con cargo al Presupuesto de la Fundación Canaria 
de la Biosfera La Palma correspondientes al ejercicio 2019.

 del concurso queda obligada a presentar el Manual de 
dentidad Corporativo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La 

establecido en este Pliego. El pago se realizará después de 
la emisión de la factura correspondiente y posterior conformidad otorgada por 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma al Manual de 
Identidad Corporativa, en el plazo de treinta días desde la presen
aceptación por la Fundación de la correspondiente factura. 

1. La selección del diseño ganador del presente concurso de ideas la realizará 
un Jurado, constituido por personas físicas, independientes de los participantes 

agen, diseño gráfico, marketing o publicidad, además de 
técnicos representantes de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 

uno de los cuales desempeñará las funciones de Secretaría 
del Jurado, con voz y sin voto, levantando acta de las sesiones
tendrá autonomía de decisión. 

2. El Jurado estará integrado por un mínimo de cinco personas
nombrado por el Director Ejecutivo de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma a la finalización del plazo para la presentación de 

El Director Ejecutivo de la Fundación, en calidad de órgano de 
contratación, podrá asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Su composición será publicada en la plataforma de contratació
con carácter previo a su primera reunión, publicándose también la fecha en que 
tendrán lugar las reuniones. 

3. Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en 
todas las sesiones de evaluación de la mitad más uno de sus miembros.

 

1. Se establece un premio único para el concursante que haya entregado el 
tres mil euros (3.000,00 €), 

ujeta a las retenciones fiscales que procedan. En esta 
dentidad Corporativa y la 

contraprestación por la cesión de los derechos de propiedad intelectual, en los 
s que establecen en este pliego, y será abonada en los términos 

previstos en el contrato de prestación de servicios que se suscriba, a la entrega 

2. El premio se financiará con cargo al Presupuesto de la Fundación Canaria 
de la Biosfera La Palma correspondientes al ejercicio 2019. 

a presentar el Manual de 
dentidad Corporativo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La 

iego. El pago se realizará después de 
la emisión de la factura correspondiente y posterior conformidad otorgada por 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma al Manual de 
Identidad Corporativa, en el plazo de treinta días desde la presentación y 

1. La selección del diseño ganador del presente concurso de ideas la realizará 
un Jurado, constituido por personas físicas, independientes de los participantes 

agen, diseño gráfico, marketing o publicidad, además de dos 
de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 

desempeñará las funciones de Secretaría 
e las sesiones. Este Jurado 

cinco personas y será 
nombrado por el Director Ejecutivo de la Fundación Canaria Reserva Mundial 

la finalización del plazo para la presentación de 
El Director Ejecutivo de la Fundación, en calidad de órgano de 

pero sin voto. 

Su composición será publicada en la plataforma de contratación del Estado, 
con carácter previo a su primera reunión, publicándose también la fecha en que 

3. Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en 
e sus miembros. 



 
 
Serán funciones del Jurado:
 
1) El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos 

recibidos. 
 

2) La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que 
se recogerá en el acta, y podrá deberse a:
a) Incumplimiento de alguna de las presentes bases.
b) Insuficiencia de la documentación presentada.
c) Quebrantamiento del anonimato o de las normas de presentación.
d) Cualquier intento de influir en la decisión del Jurado por cualquier medio.

 
3) El análisis de las propuestas

pudiendo recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos.
 

4) La vigilancia y el cumplimiento del anonimato en la documentación que 
deberá respetarse hasta que el Jurado emita su dictamen o decisión.
 

5) La aplicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las 
normas de su propio funcionamiento.
 

6) Dictamen o propuesta de adjudicación: fallo que resuelva el concurso 
deberá encontrarse debidamente motivado.
 
 

Quien ostente la responsabilidad de la
todas las actuaciones que efectúe el mismo.
 
El Jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y 
calidad de las propuestas presentadas, basándose en sistemas de discusión y 
descarte sucesivos. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus 
miembros y en caso de empate decidirá el voto de calidad de
el acta se podrán emitir votos particulares si así lo desea cualquier miembro del 
Jurado; y, en todo caso, las discusiones y 
los criterios de adjudicación y evaluación fijados en las presentes bases.
 
Producida la resolución el Jurado procederá a abrir el sobre número 1 que 
contiene la identificación de los concursantes.
 
4. El Jurado levantará acta de la decisión, dejando constan
propuestas entregadas, la propuesta seleccionada por el jurado y la valoración 
de éstas; así como, las propuestas no admitidas con expresión de las causas 
que motivaron su exclusión.
 

 

Serán funciones del Jurado: 

El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos 

La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que 
se recogerá en el acta, y podrá deberse a: 

miento de alguna de las presentes bases. 
Insuficiencia de la documentación presentada. 
Quebrantamiento del anonimato o de las normas de presentación.
Cualquier intento de influir en la decisión del Jurado por cualquier medio.

El análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas, 
pudiendo recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos.

La vigilancia y el cumplimiento del anonimato en la documentación que 
deberá respetarse hasta que el Jurado emita su dictamen o decisión.

plicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las 
normas de su propio funcionamiento. 

Dictamen o propuesta de adjudicación: fallo que resuelva el concurso 
deberá encontrarse debidamente motivado. 

Quien ostente la responsabilidad de la Secretaría del Jurado levantará acta de 
todas las actuaciones que efectúe el mismo. 

El Jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y 
calidad de las propuestas presentadas, basándose en sistemas de discusión y 

s decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus 
en caso de empate decidirá el voto de calidad de la presiden

el acta se podrán emitir votos particulares si así lo desea cualquier miembro del 
en todo caso, las discusiones y decisiones del Jurado se basarán en 

los criterios de adjudicación y evaluación fijados en las presentes bases.

Producida la resolución el Jurado procederá a abrir el sobre número 1 que 
contiene la identificación de los concursantes. 

á acta de la decisión, dejando constancia de todas las 
propuestas entregadas, la propuesta seleccionada por el jurado y la valoración 
de éstas; así como, las propuestas no admitidas con expresión de las causas 
que motivaron su exclusión. 

 

El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos 

La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que 

Quebrantamiento del anonimato o de las normas de presentación. 
Cualquier intento de influir en la decisión del Jurado por cualquier medio. 

presentadas y valoración de las mismas, 
pudiendo recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

La vigilancia y el cumplimiento del anonimato en la documentación que 
deberá respetarse hasta que el Jurado emita su dictamen o decisión. 

plicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las 

Dictamen o propuesta de adjudicación: fallo que resuelva el concurso 

del Jurado levantará acta de 

El Jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y 
calidad de las propuestas presentadas, basándose en sistemas de discusión y 

s decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus 
presidencia. En 

el acta se podrán emitir votos particulares si así lo desea cualquier miembro del 
decisiones del Jurado se basarán en 

los criterios de adjudicación y evaluación fijados en las presentes bases. 

Producida la resolución el Jurado procederá a abrir el sobre número 1 que 

ia de todas las 
propuestas entregadas, la propuesta seleccionada por el jurado y la valoración 
de éstas; así como, las propuestas no admitidas con expresión de las causas 



 
 
El premio podrá ser declarado desierto, motivadamente, en caso de que las 
propuestas entregadas se separen significativamente de las indicaciones dadas 
para el diseño del logotipo.
 
5. Tras el fallo del concurso, el Jurado dará traslado de su decisión al órgano 
de contratación, para la adjudicación.
 
El fallo del Jurado se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado.
 
 
9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
 
1. Las personas que tengan interés en participar en el presente concurso 
podrán presentar como máximo dos pr
dos propuestas por alguna de las personas participantes determinará su 
exclusión automática. 
 
2. Los trabajos se entregarán bajo seudónimo, con el fin de garantizar el 
anonimato de las personas que se presentan al concur
 
3. Las propuestas se entregarán, dentro de la fecha límite establecida en este 
pliego, en un sobre cerrado, señalando exclusivamente en el exterior:

a) Seudónimo 
b) Destinatario: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria Reserva 

Mundial de la Biosfera La 
c) Asunto: CONCURSO DE IDEAS: LOGOTIPO E IMAGEN 

COPRORATIVA DE LA MARCA COMERCIAL RESERVA MUNDIAL DE 
LA BIOSFERA LA PALMA.

 
El sobre incluirá en su interior los siguientes elementos: 
 

a) Memoria que explique los razonamientos sobre la idea que la persona
participante ha querido representar y sobre las razones por las que se 
considera que el diseño es representativo de la marca comercial 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 

b) Propuesta de logotipo. 
digital (pdf) y en formato impreso, en soporte rígido con fondo blanco, 
tamaño DIN A4, a color y deberán contener los siguientes puntos: 
 

� Logotipo: definición y comportamiento. El diseño propuesto 
deberá tener dos versiones: una a color y una versión cromática 
bajo la gama de negros, grises y blancos.

 

 

ser declarado desierto, motivadamente, en caso de que las 
propuestas entregadas se separen significativamente de las indicaciones dadas 
para el diseño del logotipo. 

5. Tras el fallo del concurso, el Jurado dará traslado de su decisión al órgano 
contratación, para la adjudicación. 

El fallo del Jurado se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado.

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

1. Las personas que tengan interés en participar en el presente concurso 
podrán presentar como máximo dos propuestas. La presentación de más de 
dos propuestas por alguna de las personas participantes determinará su 

2. Los trabajos se entregarán bajo seudónimo, con el fin de garantizar el 
as personas que se presentan al concurso. 

3. Las propuestas se entregarán, dentro de la fecha límite establecida en este 
pliego, en un sobre cerrado, señalando exclusivamente en el exterior:

Destinatario: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 
Asunto: CONCURSO DE IDEAS: LOGOTIPO E IMAGEN 
COPRORATIVA DE LA MARCA COMERCIAL RESERVA MUNDIAL DE 
LA BIOSFERA LA PALMA. 

El sobre incluirá en su interior los siguientes elementos:  

Memoria que explique los razonamientos sobre la idea que la persona
participante ha querido representar y sobre las razones por las que se 
considera que el diseño es representativo de la marca comercial 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

Propuesta de logotipo. Los diseños deberán entregarse en formato 
y en formato impreso, en soporte rígido con fondo blanco, 

tamaño DIN A4, a color y deberán contener los siguientes puntos: 

Logotipo: definición y comportamiento. El diseño propuesto 
deberá tener dos versiones: una a color y una versión cromática 

gama de negros, grises y blancos. 

 

ser declarado desierto, motivadamente, en caso de que las 
propuestas entregadas se separen significativamente de las indicaciones dadas 

5. Tras el fallo del concurso, el Jurado dará traslado de su decisión al órgano 

El fallo del Jurado se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. 

1. Las personas que tengan interés en participar en el presente concurso 
opuestas. La presentación de más de 

dos propuestas por alguna de las personas participantes determinará su 

2. Los trabajos se entregarán bajo seudónimo, con el fin de garantizar el 

3. Las propuestas se entregarán, dentro de la fecha límite establecida en este 
pliego, en un sobre cerrado, señalando exclusivamente en el exterior: 

Destinatario: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria Reserva 

Asunto: CONCURSO DE IDEAS: LOGOTIPO E IMAGEN 
COPRORATIVA DE LA MARCA COMERCIAL RESERVA MUNDIAL DE 

Memoria que explique los razonamientos sobre la idea que la persona 
participante ha querido representar y sobre las razones por las que se 
considera que el diseño es representativo de la marca comercial 

Los diseños deberán entregarse en formato 
y en formato impreso, en soporte rígido con fondo blanco, 

tamaño DIN A4, a color y deberán contener los siguientes puntos:  

Logotipo: definición y comportamiento. El diseño propuesto 
deberá tener dos versiones: una a color y una versión cromática 



 
 

� Aplicaciones: diseños de tres aplicaciones de las descritas en el 
apartado segundo de esta base, que serán las siguientes:

�

�

�

c) Un sobre cerrado, que se identificará en su exterior con los siguientes 
datos: "Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la 
marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo 
del concursante". Este sobre debe contener 
documentación: 

1. Solicitud de participación en el concurso
Responsable

 
4. La propuesta de diseño o memoria justificativa que contenga algún elemento 
que haga referencia a la identidad del concur
excluida del concurso. 
 
5. Las propuestas, junto a la documentación a la que se refieren los puntos 
anteriores de este apartado, deberán entregarse, dentro del plazo que a este 
efecto se establece en la 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, sitas en la Calle Francisco 
Abreu, número 9, 38700 Santa Cruz de La Palma
previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Cuando la proposición se entregue en cualquiera otro Registro
admitido o se envíe por correo, la persona participante deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la oficina de 
comunicándolo al órgano de contratación
electrónico info@lapalmabiosfera.es
de identificar con el seudónimo que ha seleccionado para participar en este 
procedimiento. Sin la concurrencia de 
proposición, si es recepcionada después de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas señalado en este pliego.
 
6. Transcurridos, no obstante, seis días naturales siguientes
sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso.
 
 
10. PROCEDIMIENTO 
 
1. Las bases de la convocatoria se publicarán en la plataforma de la 
contratación del Estado, 
redes sociales. 

 

Aplicaciones: diseños de tres aplicaciones de las descritas en el 
apartado segundo de esta base, que serán las siguientes:

 
� El diseño aplicado a un producto agroalimentario.
� El diseño aplicado a un servicio turístico.
� El diseño aplicado de una tarjeta de visita.

 
obre cerrado, que se identificará en su exterior con los siguientes 

datos: "Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la 
marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo 
del concursante". Este sobre debe contener en su interior 

de participación en el concurso y 
Responsable, que consta en el Anexo I. 

4. La propuesta de diseño o memoria justificativa que contenga algún elemento 
que haga referencia a la identidad del concursante quedará, automáticamente, 

5. Las propuestas, junto a la documentación a la que se refieren los puntos 
anteriores de este apartado, deberán entregarse, dentro del plazo que a este 
efecto se establece en la base 12, en las dependencias de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, sitas en la Calle Francisco 

número 9, 38700 Santa Cruz de La Palma, o por cualquier otro medio 
previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

ndo la proposición se entregue en cualquiera otro Registro
admitido o se envíe por correo, la persona participante deberá justificar la fecha 

de imposición del envío en la oficina de 
al órgano de contratación a través de la dirección de

info@lapalmabiosfera.es  en el mismo día y cuyo remitente se 
con el seudónimo que ha seleccionado para participar en este 
. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la 

proposición, si es recepcionada después de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas señalado en este pliego. 

6. Transcurridos, no obstante, seis días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso.

1. Las bases de la convocatoria se publicarán en la plataforma de la 
contratación del Estado, en la sede electrónica de esta Fundación y en

 

Aplicaciones: diseños de tres aplicaciones de las descritas en el 
apartado segundo de esta base, que serán las siguientes: 

El diseño aplicado a un producto agroalimentario. 
l diseño aplicado a un servicio turístico. 
l diseño aplicado de una tarjeta de visita. 

obre cerrado, que se identificará en su exterior con los siguientes 
datos: "Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la 
marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo 

interior la siguiente 

y Declaración 

4. La propuesta de diseño o memoria justificativa que contenga algún elemento 
sante quedará, automáticamente, 

5. Las propuestas, junto a la documentación a la que se refieren los puntos 
anteriores de este apartado, deberán entregarse, dentro del plazo que a este 

dencias de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, sitas en la Calle Francisco 

, o por cualquier otro medio 
previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

ndo la proposición se entregue en cualquiera otro Registro administrativo 
admitido o se envíe por correo, la persona participante deberá justificar la fecha 

de imposición del envío en la oficina de correos, 
la dirección de correo 

y cuyo remitente se ha 
con el seudónimo que ha seleccionado para participar en este 

requisitos no será admitida la 
proposición, si es recepcionada después de la finalización del plazo de 

a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso. 

1. Las bases de la convocatoria se publicarán en la plataforma de la 
en la sede electrónica de esta Fundación y en sus 



 
 
 
2. Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes, 
responsable del registro general del órgano de contratación, expedirá 
certificación donde se relacionen las proposiciones presentadas, las 
presentadas por correo, o en su caso sobre la ausencia de participantes
junto a los sobres, remitirá a la secretaría del Jurado.
 
3. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación, que acordará de oficio todas las act
necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los 
cuales se ha de dictar la resolución.
 
4. Las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento serán de 
forma electrónica, sin perjuicio del derecho de las personas
elección de la vía o el canal por el que quieran comunicarse con la 
administración. En la solicitud de participación la persona interesada debe 
señalar una dirección electrónica al efecto de notificaciones.
 
5. Corresponde al Jurado la 
ideas. El Jurado se reunirá e
cerrada, para realizar las sigu
correspondiente acta de la reunión siguiendo el
relacionan: 

a) La admisión de las propuestas entregadas y, 
admitidos, con expresión de las razones que hayan motivado la 
exclusión. Los miembros del Jurado podrán determinar la exclusión de 
las propuestas que se s
señaladas para el diseño, dadas las dificultades en la valoración que 
esta circunstancia supone.
 

b) La valoración de los diseños entregados, de acu
la base 11. 
 

c) La identificación de las p
"Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la marca 
comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo del 
concursante".  
 

d) A continuación, se dará por concluido el acto celebrado,
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la mesa, que 
servirá de propuesta razonada del ganador del concurso de ideas. El 
acta incluirá la relación de los participantes en el concurso, por orden de 
mayor a menor puntuación y la 
la base 11, acompañada, en su caso, de los informes emitidos. 

 

2. Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes, 
responsable del registro general del órgano de contratación, expedirá 
certificación donde se relacionen las proposiciones presentadas, las 

reo, o en su caso sobre la ausencia de participantes
junto a los sobres, remitirá a la secretaría del Jurado. 

3. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación, que acordará de oficio todas las act
necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los 
cuales se ha de dictar la resolución. 

4. Las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento serán de 
forma electrónica, sin perjuicio del derecho de las personas solicitantes de la 
elección de la vía o el canal por el que quieran comunicarse con la 
administración. En la solicitud de participación la persona interesada debe 
señalar una dirección electrónica al efecto de notificaciones. 

5. Corresponde al Jurado la propuesta del diseño ganador del concurso de 
ideas. El Jurado se reunirá en la fecha señalada en la base 12, a puerta 
cerrada, para realizar las siguientes actuaciones, que se docum

acta de la reunión siguiendo el orden temporal en que se 

La admisión de las propuestas entregadas y, en su caso, los diseños no 
admitidos, con expresión de las razones que hayan motivado la 
exclusión. Los miembros del Jurado podrán determinar la exclusión de 
las propuestas que se separen significativamente de las indicaciones 
señaladas para el diseño, dadas las dificultades en la valoración que 
esta circunstancia supone. 

La valoración de los diseños entregados, de acuerdo con los criterios de 

La identificación de las personas participantes, mediante la apertura del 
Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la marca 

comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo del 

A continuación, se dará por concluido el acto celebrado,
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la mesa, que 
servirá de propuesta razonada del ganador del concurso de ideas. El 
acta incluirá la relación de los participantes en el concurso, por orden de 
mayor a menor puntuación y la ponderación de los criterios indicados en 
la base 11, acompañada, en su caso, de los informes emitidos. 

 

2. Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes, la persona 
responsable del registro general del órgano de contratación, expedirá 
certificación donde se relacionen las proposiciones presentadas, las 

reo, o en su caso sobre la ausencia de participantes que, 

3. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación, que acordará de oficio todas las actuaciones 
necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los 

4. Las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento serán de 
solicitantes de la 

elección de la vía o el canal por el que quieran comunicarse con la 
administración. En la solicitud de participación la persona interesada debe 

propuesta del diseño ganador del concurso de 
la fecha señalada en la base 12, a puerta 

mentarán en la 
temporal en que se 

en su caso, los diseños no 
admitidos, con expresión de las razones que hayan motivado la 
exclusión. Los miembros del Jurado podrán determinar la exclusión de 

eparen significativamente de las indicaciones 
señaladas para el diseño, dadas las dificultades en la valoración que 

rdo con los criterios de 

tes, mediante la apertura del 
Sobre A: Concurso de ideas: Logotipo e imagen corporativa de la marca 

comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Seudónimo del 

A continuación, se dará por concluido el acto celebrado, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la mesa, que 
servirá de propuesta razonada del ganador del concurso de ideas. El 
acta incluirá la relación de los participantes en el concurso, por orden de 

ponderación de los criterios indicados en 
la base 11, acompañada, en su caso, de los informes emitidos.  



 
 
Esta propuesta no crea ningún derecho mientras no se dicte la 
resolución de adjudicación. en caso de ser declarado desierto el 
concurso, en los términ
en el acta. 
 

6. Con carácter previo a la resolución del procedimiento, el órgano instructor 
emitirá informe en que conste que, de la información que se encuentra en su 
poder, se desprende que 
participar en este concurso. A este efecto, este órgano requerirá a
participante a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación, la 
acreditación de los requisitos establecidos en este pliego.
 
7. La resolución del concurso de ideas será adoptada por la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación y recaerá en la primera persona clasificada que 
justifique debidamente los requisitos establecidos en este pliego.
 
8. La resolución del con
contratación del Estado.
 
9. En ningún caso, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma asume compromiso alguno ni tendrá la obligación de utilizar las 
propuestas presentadas ni la declarada ganadora.
 
 
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
 
 
1. La puntuación máxima a asignar a las propuestas presentadas será de 60 
puntos. 
 
2. El Jurado adoptará sus decisiones con total independencia y sobre la base 
de los siguientes criterios de valoración:
 

a) Capacidad de transmitir el significado de la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y de representarlo: hasta 20 puntos.
 

b) Valor artístico y simbólico de la propuesta: hasta 20 puntos. Se valorarán 
criterios como la calidad gráfica genérica,
inteligibilidad, pregnancia...
 

c) Capacidad de adaptación: hasta 20 puntos. Se valorarán criterios como 
la versatilidad para la aplicación a diferentes tipos de mensajes y 
ámbitos, su adaptación a distintos tipos de soportes, la legib
logotipo en diferentes circunstancias.

 

Esta propuesta no crea ningún derecho mientras no se dicte la 
de adjudicación. en caso de ser declarado desierto el 

concurso, en los términos establecidos en este pliego, se deberá motivar 

carácter previo a la resolución del procedimiento, el órgano instructor 
emitirá informe en que conste que, de la información que se encuentra en su 
poder, se desprende que la persona ganadora reúne los requisitos para 
participar en este concurso. A este efecto, este órgano requerirá a
participante a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación, la 
acreditación de los requisitos establecidos en este pliego. 

a resolución del concurso de ideas será adoptada por la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación y recaerá en la primera persona clasificada que 
justifique debidamente los requisitos establecidos en este pliego.

olución del concurso de ideas será publicada en la plataforma de 
contratación del Estado. 

9. En ningún caso, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma asume compromiso alguno ni tendrá la obligación de utilizar las 
propuestas presentadas ni la declarada ganadora. 

RIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

La puntuación máxima a asignar a las propuestas presentadas será de 60 

2. El Jurado adoptará sus decisiones con total independencia y sobre la base 
de los siguientes criterios de valoración: 

apacidad de transmitir el significado de la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y de representarlo: hasta 20 puntos.

Valor artístico y simbólico de la propuesta: hasta 20 puntos. Se valorarán 
criterios como la calidad gráfica genérica, suficiencia, vigencia, 
inteligibilidad, pregnancia... 

Capacidad de adaptación: hasta 20 puntos. Se valorarán criterios como 
la versatilidad para la aplicación a diferentes tipos de mensajes y 
ámbitos, su adaptación a distintos tipos de soportes, la legib
logotipo en diferentes circunstancias. 

 

Esta propuesta no crea ningún derecho mientras no se dicte la 
de adjudicación. en caso de ser declarado desierto el 

os establecidos en este pliego, se deberá motivar 

carácter previo a la resolución del procedimiento, el órgano instructor 
emitirá informe en que conste que, de la información que se encuentra en su 

reúne los requisitos para 
participar en este concurso. A este efecto, este órgano requerirá a la persona 
participante a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación, la 

a resolución del concurso de ideas será adoptada por la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación y recaerá en la primera persona clasificada que 
justifique debidamente los requisitos establecidos en este pliego. 

icada en la plataforma de 

9. En ningún caso, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma asume compromiso alguno ni tendrá la obligación de utilizar las 

RIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

La puntuación máxima a asignar a las propuestas presentadas será de 60 

2. El Jurado adoptará sus decisiones con total independencia y sobre la base 

apacidad de transmitir el significado de la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y de representarlo: hasta 20 puntos. 

Valor artístico y simbólico de la propuesta: hasta 20 puntos. Se valorarán 
suficiencia, vigencia, 

Capacidad de adaptación: hasta 20 puntos. Se valorarán criterios como 
la versatilidad para la aplicación a diferentes tipos de mensajes y 
ámbitos, su adaptación a distintos tipos de soportes, la legibilidad del 



 
 
12. CALENDARIO 

 
El calendario del presente concurso de ideas se ajustará a las siguientes 
fechas: 
 
1. Presentación de propuestas: hasta el día 
 
2. Apertura de sobres y 
publicará junto a la composición del Jurado.
 
3. Entrega del Manual de Identidad Corporativa: 20 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación definitiva de
concurso. 
 
13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD
 
1. La propiedad intelectual de los trabajos será de su autor
 
2. El/La autor/a del diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 308.1 de la 
LCSP cederá a la Fundación Canaria Reser
los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre la misma. En todo caso, 
el/la autor/a del diseño seleccionado cederá, en exclusiva y sin limitación 
espacial, a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera 
derechos de explotación de la obra, previstos en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por la que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI). La duración de esta 
cesión será la prevista en el artículo 26 del TRLPI. De acuerdo con lo que se 
dispone en el artículo 14 del TRLPI el autor presentará su autorización para 
que la Fundación Canaria Reser
modificar, desarrollar o adaptar este diseño, pudiendo utilizar para esto 
cualquier medio que considere opor
del concurso firmará la autorización que consta en el Anexo II de
 
3. La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma podrá 
registrar el diseño seleccionado y, en su caso y de acuerdo con la legislación 
vigente, adquirir los derechos de propiedad industrial.
 
4. Las personas participantes no pr
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, de forma gratuita mediante 
la autorización que consta en el Anexo III de estas bases, los derechos de 
reproducción y comunicación pública de los diseños presentados, para 
puedan ser mostrados en una exposición o formen parte de un catálogo o 
publicación. 

 

El calendario del presente concurso de ideas se ajustará a las siguientes 

1. Presentación de propuestas: hasta el día 2 de septiembre de 2019

2. Apertura de sobres y evaluación de propuestas del Jurado: la fecha se 
publicará junto a la composición del Jurado. 

3. Entrega del Manual de Identidad Corporativa: 20 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación definitiva de la persona

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

1. La propiedad intelectual de los trabajos será de su autor o autora

del diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 308.1 de la 
LCSP cederá a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre la misma. En todo caso, 

del diseño seleccionado cederá, en exclusiva y sin limitación 
espacial, a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera 
derechos de explotación de la obra, previstos en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por la que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

iciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI). La duración de esta 
cesión será la prevista en el artículo 26 del TRLPI. De acuerdo con lo que se 
dispone en el artículo 14 del TRLPI el autor presentará su autorización para 
que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma pueda 
modificar, desarrollar o adaptar este diseño, pudiendo utilizar para esto 
cualquier medio que considere oportuno. A estos efectos la persona

firmará la autorización que consta en el Anexo II de 

3. La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma podrá 
registrar el diseño seleccionado y, en su caso y de acuerdo con la legislación 
vigente, adquirir los derechos de propiedad industrial. 

4. Las personas participantes no premiadas podrán ceder a la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, de forma gratuita mediante 
la autorización que consta en el Anexo III de estas bases, los derechos de 
reproducción y comunicación pública de los diseños presentados, para 
puedan ser mostrados en una exposición o formen parte de un catálogo o 

 

El calendario del presente concurso de ideas se ajustará a las siguientes 

de 2019 incluido. 

evaluación de propuestas del Jurado: la fecha se 

3. Entrega del Manual de Identidad Corporativa: 20 días naturales a contar 
a persona ganadora del 

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 

o autora. 

del diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 308.1 de la 
va Mundial de la Biosfera La Palma 

los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre la misma. En todo caso, 
del diseño seleccionado cederá, en exclusiva y sin limitación 

espacial, a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma los 
derechos de explotación de la obra, previstos en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por la que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

iciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI). La duración de esta 
cesión será la prevista en el artículo 26 del TRLPI. De acuerdo con lo que se 
dispone en el artículo 14 del TRLPI el autor presentará su autorización para 

va Mundial de la Biosfera La Palma pueda 
modificar, desarrollar o adaptar este diseño, pudiendo utilizar para esto 

la persona ganadora 
 estas bases. 

3. La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma podrá 
registrar el diseño seleccionado y, en su caso y de acuerdo con la legislación 

emiadas podrán ceder a la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, de forma gratuita mediante 
la autorización que consta en el Anexo III de estas bases, los derechos de 
reproducción y comunicación pública de los diseños presentados, para que 
puedan ser mostrados en una exposición o formen parte de un catálogo o 



 
 
14. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
 
1. La participación en este concurso de ideas implica, por parte de los 
concursantes, el conocimiento y aceptación de la
 
2. La interpretación de 
pudieran suscitarse con motivo del concurso de ideas, corresponde al Jurado.
 
15. OBLIGACIONES 
 
1. Las personas participantes deberán guardar la máxima confidenci
sobre el contenido de las propuestas, que en ningún caso podrán ser hechas 
públicas, ni difundidas, ni total ni parcialmente, con anterioridad a la publicación 
de la decisión definitiva del concurso. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a su exclusión. 
 
2. A quienes corresponda la autoría
obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá 
copiar o utilizar con un fin diferente del que figura en estas bases, ni tampoco 
ceder a otro con ninguna finalidad.
 
3. Las propuestas present
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros
de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual o comercial respeto el 
diseño presentado, respond
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma puedan derivarse 
de la interposición de reclamaciones por terceros.
 
4. El diseño seleccionado como ganador del concurso no podrá ser utilizado 
por su autor o autora, ni completo ni en parte, para otros trabajos o proyectos 
posteriores. 
 
5. La persona ganadora deberá realizar los ajust
presentada que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
le indique y presentar el manual de identidad corporativa en la fecha 
establecida, bajo las instrucciones y colaboración del responsable del contrato 
que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma designe.
 
6. Los participantes no premiados, que no autoricen la cesión de derechos a 
que hace referencia la base 13
o reclamarlos a portes debidos, en
fecha de publicación de los resultados del concurso. Transcurrido este plazo, el 
organismo podrá destruirlos.

 

14. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 

1. La participación en este concurso de ideas implica, por parte de los 
concursantes, el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

2. La interpretación de estas bases y la resolución de cuantas cuestiones 
pudieran suscitarse con motivo del concurso de ideas, corresponde al Jurado.

participantes deberán guardar la máxima confidenci
sobre el contenido de las propuestas, que en ningún caso podrán ser hechas 
públicas, ni difundidas, ni total ni parcialmente, con anterioridad a la publicación 
de la decisión definitiva del concurso. El incumplimiento de esta obligación dará 

A quienes corresponda la autoría de los trabajos presentados
obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá 
copiar o utilizar con un fin diferente del que figura en estas bases, ni tampoco 

con ninguna finalidad. 

3. Las propuestas presentadas deberán garantizar absoluto respeto a los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros y será
de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual o comercial respeto el 

respondiendo de todos los daños y perjuicios que para la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma puedan derivarse 

sición de reclamaciones por terceros. 

4. El diseño seleccionado como ganador del concurso no podrá ser utilizado 
por su autor o autora, ni completo ni en parte, para otros trabajos o proyectos 

5. La persona ganadora deberá realizar los ajustes sobre la propuesta 
presentada que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
le indique y presentar el manual de identidad corporativa en la fecha 
establecida, bajo las instrucciones y colaboración del responsable del contrato 

undación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma designe.

6. Los participantes no premiados, que no autoricen la cesión de derechos a 
la base 13, apartado tercero, podrán recoger sus trabajos, 

o reclamarlos a portes debidos, en el plazo de treinta días a contar desde la 
fecha de publicación de los resultados del concurso. Transcurrido este plazo, el 
organismo podrá destruirlos. 

 

1. La participación en este concurso de ideas implica, por parte de los 
s presentes bases. 

bases y la resolución de cuantas cuestiones 
pudieran suscitarse con motivo del concurso de ideas, corresponde al Jurado. 

participantes deberán guardar la máxima confidencialidad 
sobre el contenido de las propuestas, que en ningún caso podrán ser hechas 
públicas, ni difundidas, ni total ni parcialmente, con anterioridad a la publicación 
de la decisión definitiva del concurso. El incumplimiento de esta obligación dará 

presentados quedan 
obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá 
copiar o utilizar con un fin diferente del que figura en estas bases, ni tampoco 

deberán garantizar absoluto respeto a los 
y será responsable 

de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual o comercial respeto el 
de todos los daños y perjuicios que para la 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma puedan derivarse 

4. El diseño seleccionado como ganador del concurso no podrá ser utilizado 
por su autor o autora, ni completo ni en parte, para otros trabajos o proyectos 

es sobre la propuesta 
presentada que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
le indique y presentar el manual de identidad corporativa en la fecha 
establecida, bajo las instrucciones y colaboración del responsable del contrato 

undación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma designe. 

6. Los participantes no premiados, que no autoricen la cesión de derechos a 
, apartado tercero, podrán recoger sus trabajos, 

el plazo de treinta días a contar desde la 
fecha de publicación de los resultados del concurso. Transcurrido este plazo, el 



 
 
16. GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
DE IDEAS 
 
Todos los gastos derivados de la p
concurso de ideas serán 
de la Biosfera La Palma.
 
 
17. PREMIO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
 
Se establece un único premio para 
consistente en: 
 
La adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato 
de prestación de servicios elaboración del Manual de 
tres mil euros (3.000,00
 
La adjudicación del premio compor
servicios que recoja las obligaciones que constan en la base 13 y 15. En este 
contrato privado de servicios constará como anexo la autorización de cesión de 
los derechos de explotación, cuyo modelo consta como anexo 
bases. 
 
 
18. JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación o modificación 
del contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de 
Tenerife, a cuya Jurisdicción se someterán las partes, renun
expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

16. GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

Todos los gastos derivados de la publicación de la convocatoria del presente 
concurso de ideas serán por cuenta de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 

17. PREMIO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Se establece un único premio para la persona ganadora del presente conc

La adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato 
de prestación de servicios elaboración del Manual de Marca por importe de 
tres mil euros (3.000,00€), impuestos incluidos. 

La adjudicación del premio comportará la formalización de un contrato de 
servicios que recoja las obligaciones que constan en la base 13 y 15. En este 
contrato privado de servicios constará como anexo la autorización de cesión de 
los derechos de explotación, cuyo modelo consta como anexo 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación o modificación 
del contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de 
Tenerife, a cuya Jurisdicción se someterán las partes, renun
expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder. 

 

16. GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

ublicación de la convocatoria del presente 
cuenta de la Fundación Canaria Reserva Mundial 

del presente concurso 

La adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato 
arca por importe de 

tará la formalización de un contrato de 
servicios que recoja las obligaciones que constan en la base 13 y 15. En este 
contrato privado de servicios constará como anexo la autorización de cesión de 
los derechos de explotación, cuyo modelo consta como anexo II de estas 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación o modificación 
del contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de 
Tenerife, a cuya Jurisdicción se someterán las partes, renunciando 



 
 

 
 
SOLICITUD  
 
Órgano de Contratación: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Expediente: 160/2019 
 
Nombre y Apellidos 
DNI/Pasaporte 
Domicilio 
Código Postal y Localidad 
Teléfono 
Correo Electrónico 
 
 
DECLARA DE FORMA RESPONSABLE
 
1. Que es una PYME (Pequeña y M

� Sí 
� No 

 
Nombre de la Empresa 
CIF de la Empresa 
Domicilio Fiscal 
Código Postal y Localidad 
Teléfono 
Correo Electrónico 
 
2. Que la composición que ha realizado y presentado a este concurso se ajusta 
a lo previsto en las Bases, aceptando su contenido y comprometiéndose a la 
ejecución de los compromisos adquiridos.
 
3. Que la empresa NO ha participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y no ha asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación. 
 
Y para que así conste, firma la 
 
 
 
 

 

ANEXO I 

Órgano de Contratación: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  

 
 
 

  
 
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

1. Que es una PYME (Pequeña y Mediana Empresa):  

 
 
 

  
 
 

2. Que la composición que ha realizado y presentado a este concurso se ajusta 
a lo previsto en las Bases, aceptando su contenido y comprometiéndose a la 
ejecución de los compromisos adquiridos. 

esa NO ha participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y no ha asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 

Y para que así conste, firma la presente, a __ de _______________

 

Órgano de Contratación: Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria 

2. Que la composición que ha realizado y presentado a este concurso se ajusta 
a lo previsto en las Bases, aceptando su contenido y comprometiéndose a la 

esa NO ha participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y no ha asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 

______    de 2019 



 

DECLARACIÓN
 
D/Dª___________________________________________________________
con DNI: ________________________, en nombre propio, y domicilio a efecto de 
notificaciones en _________________________
Localidad _________________________________________________
efectos de contratar con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, la prestación objeto del Expedien
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
 
Primero: Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica de la habilitación profesional, 
clasificación y/o solvencia exigida en las Bases, para ejecutar el contrato.
 
Segundo: Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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. 
 
Tercero: Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
Cuarto: Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscr
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, necesarios 
para la prestación del servicio.
 
Quinto: Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 
productivos empleados en la elaboración de l
la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, 
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho 
español y de la Unión Europea, así como de las dispo
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.
 
Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de
que vaya a resultar adjudicatario del contrato del Expediente 160/2019, indicando que 
poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable y autorizando expresamente a la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma a su verificación directa.
 
Y para que así conste firmo la presente a
 
 
 
 
 
 

 

 
DECLARACIÓN   RESPONSABLE   PERSONA   FÍSICA

___________________________________________________________
________________________, en nombre propio, y domicilio a efecto de 

_______________________________________, Código Postal y 
__________________________________________

efectos de contratar con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, la prestación objeto del Expediente 160/2019.  

DECLARO, bajo mi responsabilidad: 

Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica de la habilitación profesional, 
clasificación y/o solvencia exigida en las Bases, para ejecutar el contrato.

Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

ectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscr
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, necesarios 
para la prestación del servicio. 

Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 
productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios , así como en 

del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, 
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho 
español y de la Unión Europea, así como de las disposiciones de Derecho 
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 

Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de
que vaya a resultar adjudicatario del contrato del Expediente 160/2019, indicando que 
poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable y autorizando expresamente a la Fundación Canaria Reserva 

Biosfera La Palma a su verificación directa. 

Y para que así conste firmo la presente a __ de ____________________

 

FÍSICA  

_________________________________________________________________, 
________________________, en nombre propio, y domicilio a efecto de 

, Código Postal y 
____________________________________________________,a 

efectos de contratar con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 

Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica de la habilitación profesional, 
clasificación y/o solvencia exigida en las Bases, para ejecutar el contrato. 

Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

ectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la 
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, necesarios 

Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 
os productos y/o servicios , así como en 

del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, 
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho 

ones de Derecho 

Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de 
que vaya a resultar adjudicatario del contrato del Expediente 160/2019, indicando que 
poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable y autorizando expresamente a la Fundación Canaria Reserva 

_______________ de 2019 



 
 
DECLARACIÓN   RESPONSABLE 
 
D/Dª___________________________________________________________
con DNI __________________
____________________, 
con la escritura poder ___________________________________
(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la
que representa), a efectos de contratar con la 
Mundial de la Biosfera La Palma
responsabilidad: 
 
1. Que la empresa a la que represento, está válidamente constituida, dis
de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para 
concertar con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
la ejecución del contrato de prestación de servicios del Expediente 160/2019. El 
objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de 
acuerdo con lo recogido en el artículo ______de sus estatutos sociales, 
estatutos que se hallan concretamente  inscritos en los Registros 
correspondientes. Y que el firmante de la declaraci
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
 
 
2. (Señale lo que proceda)

• Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para 
dicha contratación.
 

• Que dicha empresa dispone de los requisitos mí
clasificación/solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación 
complementándola por el medio siguiente (Marcar el que proceda):
 
 

a) Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación 
con la mercantil ______________, 
de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria 
del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada 
una de las empresas que integrarán la futura UTE).
 

b) Disponiendo de medio exter
siguientes ____________________________
consisten en _____________________________ y serán aportados por 
______________ 
____________________________
 
 

 

RESPONSABLE   PERSONAS   JURÍDICAS 

___________________________________________________________
DNI __________________, en nombre y representación de la empresa 

____________________, con CIF _______________________
___________________________________

(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica a la 
que representa), a efectos de contratar con la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, Expediente 160/2019, DECARO, bajo mi 

1. Que la empresa a la que represento, está válidamente constituida, dis
de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
la ejecución del contrato de prestación de servicios del Expediente 160/2019. El 

l de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de 
acuerdo con lo recogido en el artículo ______de sus estatutos sociales, 
estatutos que se hallan concretamente  inscritos en los Registros 
correspondientes. Y que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2. (Señale lo que proceda) 
Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para 
dicha contratación. 

Que dicha empresa dispone de los requisitos mí
clasificación/solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación 
complementándola por el medio siguiente (Marcar el que proceda):

Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación 
______________, adquiriendo el compromiso expreso 

de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria 
del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada 
una de las empresas que integrarán la futura UTE). 

Disponiendo de medio externos para ejecutar las prestaciones 
____________________________. Dichos medios ex

_____________________________ y serán aportados por 
 a tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un

______________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________, 
de la empresa 

_______________________, de acuerdo 
_____________________________________________ 

persona jurídica a la 
Fundación Canaria Reserva 

, Expediente 160/2019, DECARO, bajo mi 

1. Que la empresa a la que represento, está válidamente constituida, dispone 
de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
la ejecución del contrato de prestación de servicios del Expediente 160/2019. El 

l de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de 
acuerdo con lo recogido en el artículo ______de sus estatutos sociales, 
estatutos que se hallan concretamente  inscritos en los Registros 

ón ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para 

Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de 
clasificación/solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación 
complementándola por el medio siguiente (Marcar el que proceda): 

Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación 
adquiriendo el compromiso expreso 

de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria 
del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada 

nos para ejecutar las prestaciones 
Dichos medios externos 

_____________________________ y serán aportados por 
a tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un 

 



 
 

• Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y 
circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del 
Registro Oficial de licitadores y Empresas Cl
Público o el Registro de Contrati
Comunidad Autónoma de Canarias, incluidas
 

• Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que 
sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, incluida en su caso la clasificación.
 

3. (Señale lo que proceda):
• Que a esta licitación NO concurre ninguna otr

empresarial al que pertenece la que represento.
• Que a esta licitación presentarán ofertas las sig

integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que 
represento: ___________________________________
entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que 
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 
42.1 del Código de Comercio).

 
4. Que ni personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
jurídica en cuy nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contrata con la Admin
Contratos del Sector Público.
 
5. Que la empresa a la que represento está al corriente en todas sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 
6. Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la 
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, y en 
todo caso, los previstos en el presente pliego, así como los 
oferta. 
 
7. (Señálese lo que proceda)

• Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
contrato, de trabajadores discapacitados en un dos por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con 
el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Soci
 

 

Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y 
circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del 
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o el Registro de Contratistas y empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, incluidas en su caso la clasificación.

Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que 
sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de 

itadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, incluida en su caso la clasificación. 

3. (Señale lo que proceda): 
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo 
empresarial al que pertenece la que represento. 
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas 
integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que 

___________________________________ 
entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que 
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 
42.1 del Código de Comercio). 

4. Que ni personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
uy nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones 

para contrata con la Administración establecidas en el artículo 71 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

5. Que la empresa a la que represento está al corriente en todas sus 
s tributarias y con la Seguridad Social. 

6. Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la 
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, y en 
todo caso, los previstos en el presente pliego, así como los señalados en mi 

7. (Señálese lo que proceda) 
Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
contrato, de trabajadores discapacitados en un dos por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con 
el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social. 

 

Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y 
circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del 

sificadas del Sector 
empresas Clasificadas de la 

en su caso la clasificación. 

Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que 
sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de 

itadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 

a empresa del grupo 

ientes empresas 
integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que 

 (se ha de 
entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que 
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 

4. Que ni personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
uy nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones 

lecidas en el artículo 71 de la Ley de 

5. Que la empresa a la que represento está al corriente en todas sus 

6. Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la 
ejecución del presente contrato de los medios materiales y personales, y en 

señalados en mi 

Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
contrato, de trabajadores discapacitados en un dos por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con 
el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 



 
 
El número global de trabajadores de la plantilla asciende a___________
y el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma 
asciende a _______________, lo que se acredita aportando certificado 
de la empresa en el que consta el número 
copia básica de los contratos celebrados  con trabajadores 
discapacitados en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto 
de los Trabajadores.
 

• No tiene la obligación de tener empelados a trabajadores 
discapacitados, al no alcanzar la empresa un número de 50 
trabajadores. 
 

• Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, 
excepcionalmente está exenta de la o
puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo co
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley
discapacidad y su inclusión social, cumple con las medidas alternativas 
de los artículo 2 y 3 del 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
acreditar este extremo se adjunta:
 

o Una copia del certificado de excepcionalidad en v
 

o Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas 
alternativas durante la vigencia del certificado de 
excepcionalidad.

 
 
8. (Sólo para empresas de más de 250 trabajadores) Que la empresa que 
represento tiene un plan de igualdad entre hombres 
con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.
 
 
9. Que la oferta que presento garantiza, respecto de los tra
procesos productivos empleados en la elaboración de 
servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones medioambientales, sociales
convenios colectivos aplicables
las disposiciones de Derecho Internacional sobre estas materias suscritas por 
la Unión Europea. 
 

 

El número global de trabajadores de la plantilla asciende a___________
y el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma 

_______________, lo que se acredita aportando certificado 
de la empresa en el que consta el número de trabajadores de plantilla y 
copia básica de los contratos celebrados  con trabajadores 
discapacitados en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

No tiene la obligación de tener empelados a trabajadores 
, al no alcanzar la empresa un número de 50 

Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, 
excepcionalmente está exenta de la obligación de reservar una cuota de 
puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo co
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley general de derechos de las per
discapacidad y su inclusión social, cumple con las medidas alternativas 
de los artículo 2 y 3 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
acreditar este extremo se adjunta: 

Una copia del certificado de excepcionalidad en v

Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas 
alternativas durante la vigencia del certificado de 
excepcionalidad. 

8. (Sólo para empresas de más de 250 trabajadores) Que la empresa que 
represento tiene un plan de igualdad entre hombres y mujeres de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

9. Que la oferta que presento garantiza, respecto de los tra
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y /o 

como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los 
convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de 

e Derecho Internacional sobre estas materias suscritas por 

 

El número global de trabajadores de la plantilla asciende a___________  
y el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma 

_______________, lo que se acredita aportando certificado 
de trabajadores de plantilla y 

copia básica de los contratos celebrados  con trabajadores 
discapacitados en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto 

No tiene la obligación de tener empelados a trabajadores 
, al no alcanzar la empresa un número de 50 

Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, 
bligación de reservar una cuota de 

puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, 

general de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, cumple con las medidas alternativas 

/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. Para 

Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor. 

Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas 
alternativas durante la vigencia del certificado de 

8. (Sólo para empresas de más de 250 trabajadores) Que la empresa que 
y mujeres de conformidad 

con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 

9. Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y 
os productos y /o 

como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
y laborales derivadas de los 

, el Derecho español y de la UE, así como de 
e Derecho Internacional sobre estas materias suscritas por 



 
 
10. (Señale lo que proceda)

 
• No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de 

las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individualmente o 
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 
conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.
 

• Haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individua
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 
conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio lo que declaro, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido 
en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato
_________________________________________________, 
que poseo todos estos requisitos en el momento de presen
presente declaración responsable y 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a su 
verificación directa

 
Para que así conste, firmo la presente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. (Señale lo que proceda) 

No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 

y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individualmente o 
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 
conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. 

sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individua
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 
conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio lo que declaro, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido por la Unidad de Tramitación, 
en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato
_________________________________________________, 
que poseo todos estos requisitos en el momento de presen
presente declaración responsable y autorizando expresamente 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a su 
verificación directa. 

Para que así conste, firmo la presente a __ de ___________________ de 2019

 

No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 

y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individualmente o 
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 

sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, individualmente o 
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de 
conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio lo que declaro, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 

por la Unidad de Tramitación, 
en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato 
_________________________________________________, indicando 
que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la 

autorizando expresamente a la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a su 

__ de ___________________ de 2019 



 
 
 

DOCUMENTO   DE   
 
 
D/Dª ___________________________________________________________
con DNI _______________________, propietario
de la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma y 
declara que está libre de cargas. Asimismo, cede a la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
logotipo bajo las siguientes condiciones:
 
Primera: La explotación comprende los derechos de reproducción, distribución
comunicación pública y transformación de la obra: logotipo de la imagen 
comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma, (arts. 17 a 23 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
 
Segunda: La cesión se hace en exclusiva, sin limitación espacial, para 
cualquier país, por el período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
 
Tercera: La cantidad abonada en concepto de premio del concurso de ideas 
para el desarrollo de la imagen corporativa de
Mundial de la Biosfera La Palma, se considerará la contr
cesión de los derechos de explotación.
 
Cuarta: La cesión de derechos que contempla el presente contrato será en 
exclusiva y sin limitación espacial.
 
Quinta: Autoriza a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma para que pueda modificar, desarrollar o adaptar este diseño.
 
Para que así conste firmo la presente
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 
 
 

DE   CESIÓN   DE   DERECHOS   DE   EXPLOTACIÓN

___________________________________________________________
_______________________, propietario/a, por creación, del logotipo 

de la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma y 
ue está libre de cargas. Asimismo, cede a la Fundación Canaria 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma el derecho de explotación de este 
logotipo bajo las siguientes condiciones: 

La explotación comprende los derechos de reproducción, distribución
comunicación pública y transformación de la obra: logotipo de la imagen 
comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma, (arts. 17 a 23 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). 

La cesión se hace en exclusiva, sin limitación espacial, para 
cualquier país, por el período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

La cantidad abonada en concepto de premio del concurso de ideas 
para el desarrollo de la imagen corporativa de la marca comercial Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, se considerará la contraprestación de la 
cesión de los derechos de explotación. 

La cesión de derechos que contempla el presente contrato será en 
exclusiva y sin limitación espacial. 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
para que pueda modificar, desarrollar o adaptar este diseño.

Para que así conste firmo la presente a ___ de __________________de 2019.

 

EXPLOTACIÓN 

___________________________________________________________ 
, por creación, del logotipo 

de la imagen comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma y 
Fundación Canaria 

el derecho de explotación de este 

La explotación comprende los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de la obra: logotipo de la imagen 
comercial de la marca Reserva Mundial de la Biosfera la Palma, (arts. 17 a 23 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

La cesión se hace en exclusiva, sin limitación espacial, para 
cualquier país, por el período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

La cantidad abonada en concepto de premio del concurso de ideas 
la marca comercial Reserva 

aprestación de la 

La cesión de derechos que contempla el presente contrato será en 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
para que pueda modificar, desarrollar o adaptar este diseño. 

__________________de 2019. 



 
 

 
DOCUMENTO   DE  CESIÓN

  PERSONA 

 
D/Dª ___________________________________________________________
con DNI _______________________, propietario/a, 
descrita y declarada que está libre de cargas. Asimismo, cede a la 
Canaria Reserva Mundial de la 
del logotipo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
derecho de explotación bajo las siguientes condiciones:
 
Primera: La explotación comprende los derechos de reproducción y 
comunicación pública de los diseños presentados, para que puedan ser 
mostrados en una exposición o forman parte de un catálogo o publicación. 
(arts. 17 a 23 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prop
 
Segunda: La cesión se hace sin limitación espacial, para cualquier país, por el 
período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual.
 
Tercera: La cesión de derechos que contempla el presente contrato no será en 
exclusiva. 
 
 
Para que así conste, firmo la presente
 

 

ANEXO III 

CESIÓN   DE   DERECHOS   DE   EXPLOTACIÓN 
 

PERSONA   PARTICIPANTE   NO   PREMIADA 
 

D/Dª ___________________________________________________________
con DNI _______________________, propietario/a, por creación, de la obra 
descrita y declarada que está libre de cargas. Asimismo, cede a la 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma el derecho de explotación 
del logotipo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
derecho de explotación bajo las siguientes condiciones: 

La explotación comprende los derechos de reproducción y 
pública de los diseños presentados, para que puedan ser 

mostrados en una exposición o forman parte de un catálogo o publicación. 
(arts. 17 a 23 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). 

La cesión se hace sin limitación espacial, para cualquier país, por el 
período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

Ley de Propiedad Intelectual. 

La cesión de derechos que contempla el presente contrato no será en 

Para que así conste, firmo la presente a ___ de ______________

 

EXPLOTACIÓN   POR  

 

D/Dª ___________________________________________________________ 
por creación, de la obra 

descrita y declarada que está libre de cargas. Asimismo, cede a la Fundación 
el derecho de explotación 

del logotipo de la marca comercial Reserva Mundial de la Biosfera La Palma el 

La explotación comprende los derechos de reproducción y 
pública de los diseños presentados, para que puedan ser 

mostrados en una exposición o forman parte de un catálogo o publicación. 
(arts. 17 a 23 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

La cesión se hace sin limitación espacial, para cualquier país, por el 
período máximo de duración previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

La cesión de derechos que contempla el presente contrato no será en 

de _________________ de 2019. 
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