ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

Fijado por la Sra. Vicepresidenta del
Consejo Rector del Instituto Municipal
Coruña Espectáculos (IMCE), para la sesión
ordinaria que se celebrará el próximo martes
diez de marzo a las once horas en la sala de
juntas de la planta baja del edificio Casa
Paredes, con arreglo al siguiente orden del
día:

Que fixa a Sra. Vicepresidenta do Consello
Reitor do Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para a sesión
ordinaria que se celebrará o vindeiro martes
dez de marzo ás once horas na sala de
xuntas da planta baixa do edificio Casa
Paredes, con arranxo á seguinte orde do
día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 5 de febrero
de 2015.
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 (..).
3. Cesión del teatro Rosalía Castro el día
12 de marzo a la AECC (..).
4. Cesión del teatro Rosalía Castro el 16
de marzo al CO (..).
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 (..).
6. Cesión del teatro Rosalía Castro los
días 28 de abril y 20 de mayo a la
ADMDLHDSJ.
7. Acuerdo si procede, de toma de
conocimiento de la estimación del
recurso resuelto por el Tribunal
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.
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.
9. Toma de conocimiento de la liquidación
del presupuesto del IMCE de 2014.
10. Autorización del gasto correspondiente
a la realización de diversas actuaciones

1.

Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 5 de febreiro de
2015.
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
(..).
3. Cesión do teatro Rosalía Castro o día
12 de marzo á AECC (..).
4. Cesión do teatro Rosalía Castro o día
16 de marzo ao CO (..).
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 (..).
6. Cesión do teatro Rosalía Castro os
días 28 de abril e 20 de maio á
ADMDLHDSJ (..).
7. Acordo se procede, de toma de
coñecemento da estimación do 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.
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
9. Toma de coñecemento da liquidación
do presuposto de 2014 do IMCE.
10. Autorización do gasto correspondente á
realización de diversas actuacións de
diferentes entidades culturais con

de diferentes entidades culturales con
arraigo en la ciudad de A Coruña con
motivo de la dinamización cultural de la
ciudad.
11. Contratación del servicio de limpieza
para el IMCE.
12. Ruegos y preguntas.

arraigamento na cidade de A Coruña
con motivo da dinamización cultural da
cidade.
11. Contratación do servizo de limpeza
para o IMCE.
12. Rogos e preguntas.

A Coruña, a 6 de marzo de 2015

A Coruña, a 6 de marzo de 2015

LA VICEPRESIDENTA DEL IMCE,
D.ª Ana María Fernández Gómez

A VICEPRESIDENTA DO IMCE,
D.ª Ana María Fernández Gómez

