
 

DOÑ MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO 
GENERAL DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintiséis de marzo 
de dos mil quince, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 10 de 
marzo de 2015 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha diez de marzo de dos mil 
quince................................................ 
 
2. Adjudicación del contrato de 
prevención de riesgos laborales para 
el IMCE 
 
...PRIMERO.- Adjudicar el contrato 
del servicio de prevención de 
riesgos laborales para el IMCE a 
Universal Prevención y Salud, 
Sociedad de Prevención, SLU, con 
CIF B-64076482, por ser su oferta la 
económicamente más ventajosa (la 
que incorpora la mejor oferta en el 
conjunto de criterios), con estricta 
sujeción a lo establecido en los 
pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que lo 
regulan y lo consignado en su 
proposición, por un importe de 
1.131,35 €, IVA incluido. 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo 
a los licitadores y publicarlo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación....................................... 
 
3. Cesión sala de cine y auditorio del 
Fórum Metropolitano los días 3 y 4 
de abril, respectivamente, al CCE (..) 
 

 DOÑ MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO XERAL  
DO CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada o día vinteséis de marzo 
de dous mil quince, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
da acta da sesión de data 10 de 
marzo de 2015 
 
…Aprobar a acta da sesión de data 
dez de marzo de dous mil quince… 
 
 
2. Adxudicación do contrato de 
prevención de riscos laborais para o 
IMCE 
 
....PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato 
do servizo de prevención de riscos 
laborais para o IMCE a Universal 
Prevención y Salud, Sociedad de 
Prevención, SLU, con CIF  
B-64076482, por ser a súa oferta a 
economicamente máis vantaxosa (a 
que incorpora a mellor oferta no 
conxunto de criterios), con estrita 
suxeición ao establecido nos pregos 
de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas que o regulan e 
o consignado na súa proposición, por 
un importe de 1.131,35 €, IVE 
incluído. 
SEGUNDO. - Notificar este acordo 
aos licitadores e publicalo no perfil de 
contratante do órgano de 
contratación. .....................................  
 

3. Cesión sala de cinema e auditorio 
do Fórum Metropolitano os días 3 e 4 
de abril, respectivamente, ao CCE (..) 
 
 



 

…PRIMERO.- Autorizar al CCE, 
para que los días  3 y 4 de abril 
utilice, respectivamente, la sala de 
cine Fernando Rey y el auditorio del 
Fórum Metropolitano, (..). 
SEGUNDO. - El acceso a los 
eventos será gratuito......................... 
 
4. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 31 de marzo a 
ACYMD (..) 
 
…PRIMERO.- Autorizar a la 
ACYMD, para que el día  31 de 
marzo utilice el auditorio del Fórum 
Metropolitano, (..). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ..................................... 
 
...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 
salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a veintiséis de marzo de 
dos mil quince. 

…PRIMEIRO. - Autorizar ao CCE, 
para que os días 3 e 4 de abril utilice, 
respectivamente, a sala de cinema 
Fernando Rey e o auditorio do Fórum 
Metropolitano, (..). 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos 
será gratuíto. ....................................  
 
4. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 31 de marzo á 
ACYMD (..) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACYMD, 
para que o día 31 de marzo utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, 
(..). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ....................................  
 
 

…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace da 
Vicepresidenta do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a vinteséis de 
marzo de dous mil quince. 

 


