DOÑ
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ,
SECRETARIO
GENERAL
DEL
CONSEJO
RECTOR
DEL
INSTITUTO
MUNICIPAL
CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DOÑ
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, SECRETARIO XERAL
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día diez de marzo de
dos mil quince, adoptó los siguientes
acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día diez de marzo de
dous mil quince, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 5 de febrero de 2015

1. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
5 de febreiro de 2015

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cinco de febrero de dos mil
quince................................................

…Aprobar a acta da sesión de data
cinco de febreiro de dous mil quince.

2. Toma de conocimiento de la
autorización efectuada por la
vicepresidencia del IMCE por
motivos de urgencia a la
AGDFDPAPSDA para que el 18 de
febrero utilizase el auditorio del
Ágora (..)

2. Toma de coñecemento da
autorización
efectuada
pola
vicepresidencia do IMCE por
motivos
de
urxencia
á
AGDFDPAPSDA para que o 18 de
febreiro utilizase o auditorio da
Ágora (..)

...El

Consejo
Rector
toma
conocimiento
de
la
siguiente
resolución
adoptada
por
el
Presidente del IMCE en fecha 13 de
febrero, en base al art. 8 de los
Estatutos del organismo autónomo:

....
O
Consello
Reitor
toma
coñecemento da seguinte resolución
adoptada polo Presidente do IMCE
en data 13 de febreiro, baseándose
no art. 8 dos Estatutos do organismo
autónomo:

“PRIMERO.Autorizar
a
la
AGDFDPAPSDA, para que el día 18
de febrero utilice el auditorio del
Ágora, (..).

"PRIMEIRO.
Autorizar
á
AGDFDPAPSDA, para que o día 18
de febreiro utilice o auditorio do
Ágora, (..).

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.

TERCERO. – Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE de esta resolución
en la siguiente sesión que celebre.”..

TERCEIRO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE desta resolución na
seguinte sesión que celebre ".

3.

3. Cesión do teatro Rosalía Castro

Cesión

del

teatro

Rosalía

Castro el día 12 de marzo a la
AECC (..)
…PRIMERO.- Autorizar a la AECC,
para que el día 12 de marzo utilice
el Teatro Rosalía Castro, (..).
SEGUNDO. – Autorizar la fijación de
un precio de venta de las
localidades de 10,00 €. .....................

o día 12 de marzo á AECC (..)

4. Cesión del teatro Rosalía Castro

4. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 16 de marzo ao CO (..)

el 16 de marzo al CO (..)
…PRIMERO.- Autorizar a PECSL,

…PRIMEIRO. - Autorizar á AECC,
para que o día 12 de marzo utilice o
Teatro Rosalía Castro, (..).
SEGUNDO. - Autorizar a fixación dun
prezo de venda das localidades de
10,00 €.

para que el día 15 de marzo utilice
el Teatro Rosalía Castro, (..).

… PRIMEIRO. – Autorizar a PECSL,
para que o día 15 de marzo utilice o
Teatro Rosalía Castro, (..).

SEGUNDO. – Autorizar la fijación de
un precio de venta de localidades de
10,00 €. .............................................

SEGUNDO. - Autorizar a fixación dun
prezo de venda de localidades de
10,00 €..............................................

5. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano los días 7, 10 y 14
de abril, del auditorio del Ágora el
6 de abril y del Teatro Rosalía
Castro los días 8 y 9 de abril a la
UDC (..)

5. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano os días 7, 10 e 14 de
abril, do auditorio da Ágora o 6 de
abril e do Teatro Rosalía Castro os
días 8 e 9 de abril á UDC (..)

…PRIMERO.- Autorizar a la UDC,

para que utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano los días 7, 10 y
14 de abril, el auditorio del Ágora el
6 de abril y el Teatro Rosalía Castro
los días 8 y 9 de abril, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. .....................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á UDC,
para que utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano os días 7, 10 e 14 de
abril, o auditorio da Ágora o 6 de abril
e o Teatro Rosalía Castro os días 8 e
9 de abril, (..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto. ....................................

6. Cesión del teatro Rosalía
Castro los días 28 de abril y 20 de
mayo a la ADMDLHDSJ

6. Cesión do teatro Rosalía Castro
os días 28 de abril e 20 de maio á
ADMDLHDSJ (..)

…PRIMERO.-

Autorizar
a
la
ADMDLHDSJ, para que, los días 28
de abril y 20 de mayo utilice el
Teatro Rosalía Castro, (..).

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
ADMDLHDSJ, para que, os días 28
de abril e 20 de maio utilice o Teatro
Rosalía Castro, (..).

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. .....................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto. ....................................

7. Acuerdo si procede, de toma de
conocimiento de la estimación del
recurso resuelto por el Tribunal

7. Acordo se procede, de toma de
coñecemento da estimación do

Administrativo
Central
de
Recursos Contractuales de 6 de
febrero de 2015 y de desistimiento
de licitación aprobada por el
Consejo del IMCE de 27 de
noviembre de 2014, en el
expediente de contratación de la
prestación de la gestión integral
de la ejecución de los servicios de
la programación cultural y de
actividades del IMCE
…a) La toma de conocimiento por
parte del Consejo del IMCE de la
estimación parcial del recurso que
se ha producido, respecto al
apartado 11 en ese aspecto
concreto que se señala y de la
declaración de nulidad de la cláusula
contenida en el apartado 11, al
describir el contenido y reglas de
valoración del sobre B, por cuanto a
lo largo de su redacción se reconoce
la posibilidad de los licitadores de
introducir mejoras sin indicar sobre
qué elementos (salvo la mejora
referida a la ampliación del seguro
civil de daños) y en qué condiciones
queda autorizada su presentación, y
de la nulidad declarada de toda la
cláusula y de todo el proceso de
licitación llevado a cabo hasta el
momento.
b) El desistimiento de la licitación
convocada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 155.4 del
TRLCSP que establece que: “El
desistimiento del procedimiento
deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato
o
de
las
reguladoras
del
procedimiento
de
adjudicación,
debiendo
justificarse
en
el
expediente la concurrencia de la
causa. El desistimiento no impedirá
la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación”.
c) Facultar a la Presidencia del
IMCE para la realización de cuantos

recurso
resolto polo Tribunal
Administrativo
Central
de
Recursos Contractuais do 6 de
febreiro de 2015 e de desistimiento
de
licitación
aprobada
polo
Consello do IMCE do 27 de
novembro de 2014, no expediente
de contratación da prestación da
xestión integral da execución dos
servizos da programación cultural
e de actividades do IMCE

…a) A toma de coñecemento por
parte do Consello do IMCE da
estimación parcial do recurso que se
produciu, respecto ao apartado 11
nese aspecto concreto que se sinala
e da declaración de nulidade da
cláusula contida no apartado 11, a
describir o contido e regras de
valoración do sobre B, por canto ao
longo da súa redacción se recoñece
a posibilidade de licitadores de
introducir melloras sen indicar sobre
qué elementos (salvo a mellora
referida á ampliación do seguro civil
de danos) e en qué condicións queda
autorizada a súa presentación, e da
nulidade declarada de toda a
cláusula e de todo o proceso de
licitación levado a cabo ata o
momento.
b) O desistimiento da licitación
convocada, de conformidade co
disposto no artigo 155.4 do TRLCSP
que establece que: "O desistimiento
do procedemento deberá estar
fundado nunha infracción non
subsandable
das
normas
de
preparación do contrato ou das
reguladoras do procedemento de
adxudicación, debendo xustificarse
no expediente a concorrencia da
causa. O desistimiento non impedirá
a iniciación inmediata dun novo
procedemento de licitación".
c) Facultar á Presidencia do IMCE

actos, trámites o gestiones sean
procedentes para el buen fin de los
acuerdos adoptados..........................

para a realización de cantos actos,
trámites
ou
xestións
sexan
procedentes para o bo fin dos
acordos adoptados. ............................

8. Acuerdo si procede, de nueva
licitación de la contratación del
servicio de gestión integral de la
ejecución
de
servicios
complementarios
para
la
programación cultural y de
actividades del IMCE

8. Acordo se procede, de nova
licitación da contratación do
servizo de xestión integral da
execución
de
servizos
complementarios
para
a
programación
cultural
e
de
actividades do IMCE

…PRIMERO.- La aprobación del
expediente de contratación de la
prestación del contrato de servicios
de gestión integral de la ejecución
de los servicios complementarios
para la programación cultural y
actividades del IMCE, incluidos los
pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir el
contrato, y disponer la apertura del
procedimiento
de
adjudicación
mediante procedimiento abierto.
SEGUNDO.- Retener crédito por un
importe máximo de 520.072,12€,
IVA incluido, en concepto de gasto
previsto de este contrato en el año
2015, 780.108,18€ para el año 2016
y 260.036,06€ para 2017, con cargo
a la aplicación 330/227.99 del
Presupuesto del IMCE.
TERCERO.- Realizar los trámites
necesarios para la apertura del
procedimiento
de
licitación
y
seguimiento
del
expediente,
facultando a la Vicepresidenta del
IMCE para la ejecución de trámites y
firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución de lo
acordado
hasta
el
momento
inmediatamente
anterior
a
la
adjudicación del contrato.
CUARTO.- La mesa de contratación
para esta licitación de conformidad
con el artículo 320.3 del TRLCSP,
tendrá la siguiente composición:
Presidente: La Vicepresidenta del

…PRIMEIRO. - A aprobación do
expediente de contratación da
prestación do contrato de servizos de
xestión integral da execución dos
servizos complementarios para a
programación cultural e actividades
do IMCE, incluídos os pregos de
cláusulas administrativas particulares
e de prescricións técnicas que han
de rexer o contrato, e dispoñer a
apertura do procedemento de
adxudicación
mediante
procedemento aberto.
SEGUNDO. - Reter crédito por un
importe máximo de 520.072,12 €,
IVE incluído, en concepto de gasto
previsto deste contrato no ano 2015,
780.108,18 € para o ano 2016 e
260.036,06 € para 2017, con cargo á
aplicación 330/227.99 do Presuposto
do IMCE.
TERCEIRO. - Realizar os trámites
necesarios para a apertura do
procedemento
de
licitación
e
seguimento
do
expediente,
facultando ao Vicepresidente do
IMCE para a execución de trámites e
sinatura de cantos documentos
sexan necesarios para a execución
do acordado ata o momento
inmediatamente
anterior
á
adxudicación do contrato.
CUARTO. - A mesa de contratación
para esta licitación de conformidade
co artigo 320.3 do TRLCSP, terá a
seguinte composición:
Presidente: O Vicepresidente do

IMCE.
Vocales:
Concejal Delegado de Educación y
Juventud.
Concejal Delegado de Servicios
Sociales.
Secretario General del Pleno o su
sustituto legal.
Interventor
General
del
Ayuntamiento o su sustituto legal.
Secretaría de la Mesa:
Titular: La Jefa de Departamento de
Servicios Generales, Cultura e
Igualdad.
Suplente: La Jefa de Departamento
de Secretaría General.

IMCE.
Vogais:
Concelleiro Delegado de Educación e
Xuventude.
Concelleiro Delegado de Servizos
Sociais.
Secretario Xeral do Pleno ou o seu
substituto legal.
Interventor Xeral do Concello ou o
seu substituto legal.
Secretaría da Mesa:
Titular: O Xefe de Departamento de
Servizos Xerais, Cultura e Igualdade.

9. Toma de conocimiento de la
liquidación del presupuesto del
IMCE de 2014

9. Toma de coñecemento da
liquidación do presuposto de 2014
do IMCE

…El
Consejo
Rector
toma
conocimiento del Decreto del
Alcalde-Presidente, de fecha 18 de
febrero de 2015, por el que se
aprobó el Estado de Liquidación del
Presupuesto de 2014 del IMCE.

…O
Consello
Reitor
toma
coñecemento do Decreto do AlcaldePresidente, de data 18 de febreiro de
2015, polo que se aprobou o Estado
de Liquidación do Presuposto de
2014 do IMCE.

Se dará cuenta al Pleno, en la
primera sesión que celebre, de la
liquidación, y se remitirá copia a la
Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma, según lo
dispuesto en los artículos 193.4 y 5
del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales, y 90.2 y 91 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en materia
presupuestaria. ....................................

Darase conta ao Pleno, na primeira
sesión que celebre, da liquidación, e
remitirase copia á Administración do
Estado e á Comunidade Autónoma,
segundo o disposto nos artigos 193.4
e 5 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, e
90.2 e 91 do Real Decreto 500/1990,
do 20 de abril, en materia
presupostaria....................................

10.
Autorización
del
gasto
correspondiente a la realización
de diversas actuaciones de
diferentes entidades culturales
con arraigo en la ciudad de A
Coruña con motivo de la
dinamización cultural de la ciudad

10.
Autorización
do
gasto
correspondente á realización de
diversas actuacións de diferentes
entidades
culturais
con
arraigamento na cidade de A
Coruña
con
motivo
da
dinamización cultural da cidade

Suplente: O Xefe de Departamento
de Secretaría Xeral.

…PRIMERO.- Autorizar el gasto (..)

correspondiente a la realización de
diversas actuaciones de diferentes
entidades culturales con arraigo en
la Ciudad de A Coruña con motivo
de dinamización cultural de la
ciudad, que se llevarán a cabo en
unas fechas y lugares que serán
determinados por el IMCE con
suficiente antelación, con cargo a la
aplicación
334/227.94
del
Presupuesto del IMCE en vigor.
SEGUNDO.- El acceso a las
actuaciones será gratuito.
11. Contratación del servicio de
limpieza para el IMCE
…PRIMERO.- Aprobar el expediente
de contratación de la prestación del
servicio de limpieza para el IMCE,
incluidos los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de
regir el contrato, y disponer la
apertura del procedimiento de
adjudicación
mediante
procedimiento abierto.
SEGUNDO.- Retener crédito por
importe de 86.250,00 €, en concepto
de gasto previsto de este contrato
en el año 2015, con cargo a la
aplicación
330/227.00
del
Presupuesto del IMCE en vigor.
TERCERO.- Realizar los trámites
necesarios para la apertura del
procedimiento
de
licitación
y
seguimiento
del
expediente,
facultando a la Vicepresidenta del
IMCE para la ejecución de trámites y
firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución de lo
acordado
hasta
el
momento
inmediatamente
anterior
a
la
adjudicación del contrato...................

...Y para que así conste y surta los
efectos oportunos expido y firmo la
presente con el visto bueno de la
Vicepresidenta del IMCE y con la

…PRIMEIRO. - Autorizar o gasto (..)
correspondente á realización de
diversas actuacións de diferentes
entidades culturais con arraigamento
na Cidade de A Coruña con motivo
de dinamización cultural da cidade,
que se levarán a cabo nunhas datas
e lugares que serán determinados
polo IMCE con suficiente antelación,
con cargo á aplicación 334/227.94 do
Presuposto do IMCE en vigor.

SEGUNDO.
O
acceso
ás
actuacións será gratuíto. ..................
11. Contratación do servizo de
limpeza para o IMCE
…PRIMEIRO. - Aprobar o expediente
de contratación da prestación do
servizo de limpeza para o IMCE,
incluído os pregos de cláusulas
administrativas particulares e de
prescricións técnicas que han de
rexer o contrato, e dispoñer a
apertura do procedemento de
adjudicación mediante procedemento
aberto.
SEGUNDO. - Reter crédito por
importe de 86.250,00 €, en concepto
de gasto previsto deste contrato no
ano 2015, con cargo á aplicación
330/227.00 do Presuposto do IMCE
en vigor.
TERCEIRO. - Realizar os trámites
necesarios para a apertura do
procedemento
de
licitación
e
seguimento
do
expediente,
facultando á Vicepresidenta do IMCE
para a execución de trámites e
sinatura de cantos documentos
sexan necesarios para a execución
do acordado ata o momento
inmediatamente
anterior
á
adxudicación do contrato..................
…E para que así conste e surta os
efectos oportunos, expido e asino a
presente co visto e prace da

salvedad que determina el artículo
206
del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, a diez de marzo de dos mil
quince.

Vicepresidenta do IMCE e coa
salvidade que determina o artigo 206
do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais, a dez de
marzo de dous mil quince.

