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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 405/2021/OAC RELATIVO A RESIDENCIA ARTÍSTICA TARQUIS ROBAYNA 
2021. MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El Consejo Rector del OAC en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre 
de 2020 aprobó la contratación necesaria para poner en marcha y desarrollar el proyecto 
“RESIDENCIA ARTÍSTICA TARQUIS-ROBAYNA así como la convocatoria y las bases que rigen la 
misma. La base quinta de las mismas establece lo siguientes: “El plazo de presentación de las 
instancias y demás documentación será a partir del día siguiente de la publicación de las 
presentes bases y hasta el 30 DE MARZO DE 2021”

Segundo. Mediante Resolución de fecha de 13 de julio de 2021 se designó a los miembros de la 
Comisión de Valoración de la Residencia Artística Tarquis Robayna conforme establece la base 
7 de las que rigen la presente convocatoria. 

Tercero. Consta acta de la reunión celebrada  el día 23 de julio de 2021 cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“En el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el 23 de julio de 2021, a las 
12:00 horas, se reúnen los miembros de la comisión de valoración en relación  la convocatoria 
de la Residencia Artística Tarquis-Robayna  designados mediante Resolución de fecha de 13 de 
julio de 2021: 

Presidenta: 

- Dña. Gladis de León León. Concejala Delegada del Organismo Autónomo de Cultura

Vocales: 
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- Dña. Mª del Carmen Duque Hernández. Exdirectora del Museo Municipal de Bellas
- Dña. Ana Luisa González Reimers. Licenciada en Geografía e Historia. Premio

Canarias 2021 Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación, y Patrimonio 
Histórico.

- Dña. Sandra Santana Pérez. Vicedecana de Cultura y extensión de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de La Laguna.

- Tania Castellano-San Jacinto. Ganadora de la Residencia Artística Tarquis Robayna.

Secretaria (previa Delegación del Secretario Delegado del OAC): Doña María José Tabares 
Rodríguez, empleada pública del OAC. 

La Presidenta da la bienvenida a los asistentes y les agradece su presencia. 

La Secretaria informa que se han presentado 7 proyectos artísticos y que son los siguientes: 

- Proyecto 1: Gabinete de curiosidades. Arqueología de un Naufragio. Autora: Adelaida 
Arteaga;

- Proyecto 2:  Autor: Fabián Castilla;
- Proyecto 3: Autor: Atilio Doreste;
- Proyecto 4: Como (para) un descosido. Autora: Alba González;
- Proyecto 5: Autor: Valle Martín;
- Proyecto 6: Impresiones de Arte. La Tipografía en el Museo. Autor: Lars Petter.
- Proyecto 7: La gran obra. Pérez y Requena.

Se procede por parte de los miembros de la comisión al estudio de los proyectos referidos. 

PROYECTO GRADO DE 
VINCULACIÓN 
CON MUSEO

INTERÉS 
ARTISTICO DEL 
PROYECTO

VIABILIDAD 
ECONÓMICA Y 
TÉCNICA DEL 
PROYECTO. 

PUNTUACIÓN 
TOTAL.

Proyecto de 
Adelaida Arteaga.

3,22 1,25 1 5,47

Proyecto de Fabián 
Castilla.

2 1 0,25 3,25

Proyecto de Atilio 
Doreste.

5 2,75 1.50 9,25

Proyecto de Alba 
González.

4 2,25 1,25 7.50
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Proyecto de Valle 
Martín.

3,25 1,50 1,25 6,00

Proyecto de Lars 
Petter.           

4,75 2,75 1,75 9,25

Proyecto de Pérez y 
Requena. 

3 1,75 0,75 5,50

Vistas las puntuaciones totales de cada uno de los proyectos, establecidas conforme a las bases 
que rigen la convocatoria, se realiza una segunda votación para dirimir el empate,  sin éxito, 
pues persiste el empate, se solicita, en virtud de lo establecido en la Base 7,  el voto de calidad 
de la Sra. Presidenta del OAC que tras valorar los criterios esgrimidos por los expertos 
asistentes en favor de los dos proyectos empatados, decide votar por el proyecto número  6, 
correspondiendo el mismo a Lars Petter. 

Por lo que queda seleccionado el proyecto: Impresiones de Arte. La Tipografía en el Museo. 
Autor: Lars Petter

Para finalizar Dña. Ana Luisa González Reimers, solicita que conste en acta que ha sido una de 
las ediciones con más propuestas y destaca la variedad y calidad de las mismas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día referido, de lo que doy 
fe como secretaria. “

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Conforme con el apartado sexto de las Bases que rigieron la convocatoria del proyecto 
“RESIDENCIA ARTÍSTICA TARQUIS-ROBAYNA, la selección del proyecto ganador se 
realizará observando las siguientes variables: 

- Grado de vinculación de la propuesta con la historia, trayectoria y fondos artísticos 
del Museo de Bellas Artes. 

- El interés artístico del proyecto.
- La viabilidad económica y técnica de la idea presentada.

Segundo. Según el artículo 8.2 de los vigentes Estatutos del OAC corresponde a la Presidencia del 
OAC entre otras atribuciones, la contratación de servicios cuando no sean de duración 
superior a un año ni exijan créditos superiores a los consignados en el presupuesto 
anual. Y asimismo se establece que le corresponde dentro de los límites de su 
competencia autorizar y disponer gastos y ordenar pagos. En tal sentido la Base 16 de 
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las vigentes de ejecución del Presupuesto en vigor establece que corresponde al 
Presidente del OAC la autorización y disposición de gastos cuando su importe no 
supere los 60.100,00 €. 

Third. Decreto de delegación del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife de fecha de 13 de julio  de 2020.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

Primero.
Segundo. Aprobar la contratación de Don Lars Petter Amundsen, con NIE X5004874M, para 

poner en marcha y desarrollar el PROYECTO “RESIDENCIA ARTÍSTICA TARQUIS-
ROBAYNA”, conforme a la propuesta presentada por el interesado (PROYECTO: 
IMPRESIONES DE ARTE – LA TIPOGRAFÍA EN EL MUSEO).

Tercero. La referida contratación supone para el OAC un gasto por importe global de 
CUATRO MIL EUROS (4.000,00 €) con cargo al Presupuesto del OAC vigente, 
conforme al siguiente detalle: 

- Proyecto seleccionado (servicio de elaboración y puesta en marcha del 
proyecto).........3.000,00 €, con cargo a la aplicación L8220-33330-22706.

- Bolsa para adquisición de materiales y demás elementos fungibles 
(principalmente material de ferretería).......................1.000,00 €, con cargo a la 
aplicación L8220-33330-22199.

Cuarto.          La autorización, así como la disposición o compromiso del gasto por  un importe 
total de TRES MIL  EUROS (3.000,00 €), a favor de  Don Lars Petter Amundsen, con 
NIE X5004874M para poner en marcha y desarrollar el PROYECTO “RESIDENCIA 
ARTÍSTICA TARQUIS-ROBAYNA”, conforme a la propuesta presentada por el 
interesado (PROYECTO: IMPRESIONES DE ARTE – LA TIPOGRAFÍA EN EL MUSEO), 
con cargo a la aplicación L8220-33330-22706 del Presupuesto del OAC en vigor. 
Nº de Apunte previo: 920210000848.

Quinto.          El pago se realizará, previa presentación de factura con los requisitos que legal y 
reglamentariamente se establece, de la siguiente forma:

- Pago del 50% de la cantidad total (1.500,00 €), al comienzo del periodo de 
“residencia”, a partir del día siguiente que se notifique el resultado de la selección 
al interesado.

- Pago del 50% restante (1.500,00 €), al finalizar el periodo de “residencia”.
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Sexto.         La autorización del gasto por importe de MIL EUROS (1.000,00 €) para la 
adquisición de material fungible (principalmente material de ferretería), con cargo 
a la aplicación L8220-33330-22199 del Presupuesto del OAC en vigor. Nº Apunte 
previo: 920210000847
Los gastos del material de ferretería deberán estar asociados al contrato suscrito 
por este Organismo con Sagrera Canarias.

Séptimo.         Designar responsable del contrato a la Dirección Gerencia del OAC. 

Octavo.          Notificar la presente al adjudicatario.

Noveno.         Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del Contratante,    
conforme lo preceptuado en el artículo 63.4 de la LCSP- 
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