
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día uno de marzo de 
dos mil dieciséis, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 19 de 
febrero de 2016 
 
…Se aprueba el acta con la 
abstención de la Sra. Canabal Pérez
 ........................................................  
 
2. Contratación del suministro de 
gasóleos B y C para el 
funcionamiento de la maquinaria y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum 
 
…PRIMERO. - Declarar desierto el 
procedimiento de licitación de la 
contratación del suministro de 
gasóleo B y C para el 
funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum, aprobada en Consejo 
Rector el 21 de mayo de 2015, por 
no presentarse ninguna oferta al 
mismo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente 
de contratación del suministro de 
gasóleo B y C para el 
funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum, 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. 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día un de marzo de dous 
mil dezaséis, adoptou os seguintes 
acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 19 de 
febreiro de 2016 
 
… Apróbase o acta coa abstención 
da Sra. Canabal Pérez .....................  
 
 
2. Contratación da subministración 
de gasóleos B e C para o 
funcionamento da maquinaria e os 
sistemas de climatización do 
Coliseum 
 
... PRIMEIRO. - Declarar deserto o 
procedemento de licitación da 
contratación da subministración de 
gasóleo B e C para o funcionamento 
das máquinas e os sistemas de 
climatización do Coliseum, aprobada 
en Consello Reitor o 21 de maio de 
2015, por non presentarse ningunha 
oferta ao mesmo. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar o expediente 
de contratación da subministración 
de gasóleo B e C para o 
funcionamento das máquinas e os 
sistemas de climatización do 
Coliseum, 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. 



 
 
TERCERO. - Autorizar el gasto de 
10.500,00 € anuales en concepto de 
contratación del suministro de 
gasóleo B y C para el 
funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum con cargo a la aplicación 
330/221.03. Para el año 2016 debe 
ascender a 7.875,00 €, para los 
años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
a 10.500,00 € y para el año 2022 a 
2.625,00 €. 
 
CUARTO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando a la Vicepresidencia del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
la adjudicación do contrato. .............  

 
Este acuerdo fue adoptado con 3 
votos a favor y las abstenciones de 
las Sras. Canabal Pérez y Longueira 
Castro. 
 
3. Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en actos 
organizados por el IMCE 
 
… PRIMERO. - Declarar desierto el 
procedimiento de licitación de la 
contratación de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad 
para el IMCE, aprobada en Consejo 
Rector el 7 de diciembre de 2015, 
por no presentarse ninguna oferta al 
mismo. 
 
SEGUNDO. - Aprobar un nuevo 
expediente de contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad 
para el IMCE, incluidos los pliegos 
de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el 

 
TERCEIRO. - Autorizar o gasto de 
10.500,00 € anuais en concepto de 
contratación da subministración de 
gasóleo B e C para o funcionamento 
das máquinas e os sistemas de 
climatización do Coliseum con cargo 
á aplicación 330/221.03. Para o ano 
2016 debe ascender a 7.875,00 €, 
para os anos 2017, 2018, 2019, 2020 
e 2021 a 10.500,00 € e para o ano 
2022 a 2.625,00 €. 
 
 
CUARTO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando á Vicepresidencia do 
IMCE para a firma de cuantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato. ................. 
 
 

Este acordo foi adoptado con 3 votos 
a favor e as abstencións das Sras. 
Canabal Pérez e Longueira Castro. 
 
 
3. Contratación do servizo de 
vixilancia e seguridade en actos 
organizados polo IMCE 
 
… PRIMEIRO. - Declarar deserto o 
procedemento de licitación da 
contratación da prestación do servizo 
de vixilancia e seguridade para o 
IMCE, aprobada en Consello Reitor o 
7 de decembro de 2015, por non 
presentarse ningunha oferta ao 
mesmo. 
 
SEGUNDO. - Aprobar un novo 
expediente de contratación do 
servizo de vixilancia e seguridade 
para o IMCE, incluído os pregos de 
cláusulas administrativas particulares 
e de prescricións técnicas que han 
de rexer o contrato, e dispoñer a 



 
contrato, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 
 
TERCERO. - Autorizar o gasto de 
107.992,50 € anuales en concepto 
de contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad para el IMCE 
con cargo a la aplicación 
330/227.01. Para el año 2016 debe 
ascender a 71.995,00 €, para los 
años 2017, 2018 y 2019 a 
107.992,50 € y para el año 2020 a 
35.997,50 €. 
 
CUARTO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando al Vicepresidente del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato. ............  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Contratación del servicio de 
mensajería para el IMCE  
 
… PRIMERO. - Aprobar el 
expediente de contratación del 
servicio de mensajería 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. - Autorizar el gasto de 
10.000,00 € anuales en concepto de 
contratación del servicio de 
mensajería para el IMCE con cargo 
a las aplicaciones 334/227.97 y 
330/227.99. Para el año 2016 debe 
ascender a 7.500,00 €, de los cuales 

apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto. 
 
TERCEIRO. - Autorizar o gasto de 
107.992,50 € anuales en concepto de 
contratación do servizo de vixilancia 
e seguridade para o IMCE con cargo 
á aplicación 330/227.01. Para o ano 
2016 debe ascender a 71.995,00 €, 
para os anos 2017, 2018 e 2019 a 
107.992,50 € e para o ano 2020 a 
35.997,50 €. 
 
 
CUARTO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a firma de cantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato. ................. 
  
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Contratación do servizo de 
mensaxería para o IMCE  
 
… PRIMEIRO. - Aprobar o 
expediente de contratación do 
servizo de mensaxería 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 
adxudicación mediante 
procedemento aberto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar o gasto de 
10.000,00 € anuais en concepto de 
contratación do servizo de 
mensaxería para o IMCE con cargo 
ás aplicacións 334/227.97 e 
330/227.99. Para o ano 2016 debe 
ascender a 7.500,00 €, dos cales 



 
6.750,00 € deben cargarse al RC 
(22016/5) y 750,00 € a la aplicación 
330/227.99; para los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 a 
10.000,00 €, que se reparten en 
9.000,00 € a la aplicación 
334/227.97 y 1.000,00 € a la 
aplicación 330/227.99; y para el año 
2022 a 2.500,00 €, de los cuales 
2.250,00 € con cargo a la aplicación 
334/227.97 y 250,00 € a la 
aplicación 330/227.99. 
 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando al Vicepresidente del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato. ............  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Prórroga del contrato del 
suministro de pancartas para 
publicitar la programación del IMCE  
 
… PRIMERO. - Prorrogar, por un 
año, a partir del día 7 de mayo, el 
contrato suscrito con Villamar 
Crespo, SL, con CIF B-70155213, 
del suministro de pancartas para 
publicitar la programación del IMCE. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
al contratista. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
6. Cesión del Coliseum el día 11 de 
marzo a la ACFI (…) 
 
… PRIMERO. - Autorizar a la  ACFI, 
para que el día 11 de marzo utilice el 
Coliseum, (…). 

6.750,00 € deben cargarse ao RC 
(22016/5) e 750,00 € á aplicación 
330/227.99; para os anos 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021 a 10.000,00 
€, que se reparten en 9.000,00 € á 
aplicación 334/227.97 e 1.000,00 € á 
aplicación 330/227.99; e para o ano 
2022 a 2.500,00 €, dos cales 
2.250,00 € con cargo á aplicación 
334/227.97 e 250,00 € á aplicación 
330/227.99. 
 
 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a firma de cantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato. ................. 
  
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Prórroga do contrato da 
subministración de pancartas para 
publicitar a programación do IMCE  
 
… PRIMEIRO. - Prorrogar, por un 
ano, a partir do día 7 de maio, o 
contrato subscrito con Villamar 
Crespo, SL, con CIF B-70155213, da 
subministración de pancartas para 
publicitar a programación do IMCE. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo 
ao contratista. ................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Cesión do Coliseum o día 11 de 
marzo á ACFI (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar a   ACFI, 
para que o día  11 de marzo utilice 
o Coliseum, (…). 



 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 6,00 €. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 19 de marzo a la AZ (…) 
 
… PRIMERO. - Autorizar a la AZ, 
para que el día 19 de marzo utilice el 
auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
8. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 26 de marzo al 
CCE (…) 
 
… PRIMERO. - Autorizar al CCE, 
para que el día 26 de marzo utilice el 
auditorio del Fórum Metropolitano, 
(…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
9. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 3 de abril a la EDMPV (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar a la   
EDMPV, para que el día 3 de abril 
utilice el auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 9,00 €. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 

 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
6,00 €. ............................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Cesión do auditorio do Ágora o día 
19 de marzo á AZ (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar á AZ, para 
que o día  19 de marzo utilice o 
auditorio do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
8. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 26 de marzo ao 
CCE (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar ao CCE, 
para que o día 26 de marzo utilice o 
auditorio del Fórum Metropolitano, 
(…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
9. Cesión do auditorio do Ágora o día 
3 de abril a EDMPV (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar á  EDMPV, 
para que o día  3 de abril utilice o 
auditorio do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
9,00 €. ............................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 



 
...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno del  
Vicepresidente del IMCE y con la 
salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a uno de marzo de dos mil 
dieciséis. 

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

 


