
 
DOÑA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, EN VIRTUD DE 
DELEGACIÓN EFECTUADA AL 
EFECTO POR EL SECRETARIO 
GENERAL DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día veintinueve 
de julio de dos mil dieciséis, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector del 
IMCE 
 
...El Consejo Rector declara, por 
unanimidad, la urgencia de la sesión 
extraordinaria. .................................  
 
2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 20 de 
julio de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veinte de julio de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Xulio Vázquez 
López, y las abstenciones de D. ª 
Lucía Canabal Pérez y D. ª Silvia 
Longueira Castro. 
 
3. Autorización del gasto de la 
primera fase de las fiestas María 
Pita 2016 
 
…PRIMERO. - Autorizar el gasto por 
967.166,17 €, en concepto de 
primera fase de las fiestas María 
Pita 2016, imputando 703.764,16 € a 
la aplicación 338/227.99, 159.500,00 
€ a la aplicación 338/203.00, 
77.010,90 € a la aplicación 
338/226.02, 23.891,11 € a la 

 DONA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, EN VIRTUDE DE 
DELEGACIÓN EFECTUADA PARA 
O EFECTO POLO SECRETARIO 
XERAL DO CONSELLO REITOR 
DO INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día vintenove de 
xullo de dous mil dezaséis, adoptou 
os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE 
 
…O Consello Reitor declara, por 
unanimidade, a urxencia da sesión 
extraordinaria ...................................  
 
2. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 20 de xullo 
de 2016 
 
....Aprobar o acta da sesión de data 
vinte de xullo de dous mil dezaséis. .  
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Xulio Vázquez López, e 
as abstencións de D. ª Lucía Canabal 
Pérez e D. ª Silvia Longueira Castro. 
 
 
3. Autorización do gasto da primeira 
fase das festas María Pita 2016 
 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por 
967.166,17 €, en concepto de 
primeira fase das festas María Pita 
2016, imputando 703.764,16 € á 
aplicación 338/227.99, 159.500,00 € 
á aplicación 338/203.00, 77.010,90 € 
á aplicación 338/226.02, 23.891,11 € 
á aplicación 338/227.01 e 3.000,00 € 



 
aplicación 338/227.01 y 3.000,00 € a 
la aplicación 338/226.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
SEGUNDO. - El acceso a los 
eventos  será gratuito. 
TERCERO. – Facultar a la 
Vicepresidencia del IMCE a que 
autorice, en su caso, una variación 
máxima de un 10 % del presupuesto 
de gastos. 
CUARTO. - Contratar con Cae - 
Empresa de Espectáculos, SLU, con 
CIF B-74286428, el concierto de 
Carlinhos Brown, que tendrá lugar 
en la plaza de María Pita el día 1 de 
agosto, por un importe de 78.650,00 
€, IVA incluido, con cargo a la 
aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor y 
conforme a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto. 
QUINTO. – Contratar con I-Radia-
Crea, SL, con CIF B-94040029, los 
conciertos de Ocean Colour Scene y 
Editors, que tendrán lugar en la 
playa de Riazor los días 6 y 7 de 
agosto, respectivamente, por un 
importe de 175.450,00 €, IVA 
incluido, con cargo a la aplicación 
338/227.99 del presupuesto del 
IMCE en vigor y conforme a las 
condiciones que figuran en el 
contrato adjunto. 
SEXTO. – Contratar con Culturactiva 
Sociedade Coop Galega, con CIF F-
15983067, las actuaciones incluidas 
en la programación infantil Parque 
das Utopías, que se desenvolverá 
entre los días 2 y 13 de agosto en 
distintos emplazamientos de la 
ciudad, por un importe de 
118.580,00 €, IVA incluido, con 
cargo a la aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor y 
conforme  a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto. .........  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Xulio Vázquez 
López, y las abstenciones de D. ª 

á aplicación 338/226.99 do 
presuposto do IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos  
será gratuito. 
TERCEIRO. – Facultar á 
Vicepresidencia do IMCE a que 
autorice, no seu caso, unha variación 
máxima dun 10 % do orzamento de 
gastos. 
CUARTO. - Contratar con Cae - 
Empresa de Espectáculos, SLU, con 
CIF B-74286428, o concerto de 
Carlinhos Brown, que terá lugar na 
praza de María Pita o día 1 de 
agosto, por un importe de 78.650,00 
€, IVE incluído, con cargo á 
aplicación 338/227.99 do presuposto 
do IMCE en vigor e conforme ás 
condicións que figuran no contrato 
adxunto. 
QUINTO. – Contratar con I-Radia-
Crea, SL, con CIF B-94040029, os 
concertos de Ocean Colour Scene e 
Editors, que terán lugar na praia de 
Riazor os días 6 e 7 de agosto, 
respectivamente, por un importe de 
175.450,00 €, IVE incluído, con cargo 
á aplicación 338/227.99 do 
presuposto do IMCE en vigor e 
conforme ás condicións que figuran 
no contrato adxunto. 
 
SEXTO. – Contratar con Culturactiva 
Sociedade Coop Galega, con CIF F-
15983067, as actuacións incluídas na 
programación infantil Parque das 
Utopías, que se desenvolverá entre 
os días 2 e 13 de agosto en distintos 
emplazamentos da cidade, por un 
importe de 118.580,00 €, IVE 
incluído, con cargo á aplicación 
338/227.99 do presuposto do IMCE 
en vigor e conforme ás condicións 
que figuran no contrato adxunto. ................................
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Xulio Vázquez López, e 
as abstencións de D. ª Lucía Canabal 



 
Lucía Canabal Pérez y D. ª Silvia 
Longueira Castro. 
4. Adjudicación del contrato del 
servicio de seguridad para el IMCE 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato 
del servicio de vigilancia y seguridad 
para el IMCE a Eulen Seguridad, 
SA, con NIF A-28369395, 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 89.125,00 € anuales, 
IVA no incluido y los siguientes 
importes de los servicios 
extraordinarios: 
Precio/hora del vigilante de 
seguridad diurno (de 6.00 a 22.00 
horas) del servicio extraordinario de 
lunes a viernes: 14,04 €/hora, IVA 
no incluido. 
Precio/hora del vigilante de 
seguridad diurno (de 6.00 a 22.00 
horas) del servicio extraordinario los 
sábados, domingos y festivos: 15,34 
€/hora, IVA no incluido. 
Precio/hora del vigilante de 
seguridad nocturno (de 22.00 a 6.00 
horas) del servicio extraordinario de 
lunes a viernes: 15,67 €/hora, IVA 
no incluido. 
Precio/hora del vigilante de 
seguridad nocturno (de 22.00 a 6.00 
horas) los sábados, domingos y 
festivos: 16,97 €/hora, IVA no 
incluido. 
SEGUNDO.- Excluir a Ilunion 
Seguridad, SA, con CIF  
A-78917465, del procedimiento de 
contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad para el IMCE, 
por ofertar un precio de 15,61 € para 
el servicio de vigilante de seguridad 
diurno (de 6.00 a 22.00 horas) los 
sábados, domingos y festivos, que 
excede el precio máximo establecido 

Pérez e D. ª Silvia Longueira Castro. 
 
4. Adxudicación do contrato do 
servizo de seguridade para o IMCE 
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato 
do servizo de vixilancia e seguridade 
para o IMCE a Eulen Seguridad, SA, 
con NIF A-28369395, por ser a súa 
oferta a económicamente 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 
89.125,00 € anuais, IVE non incluído 
e os seguintes importes dos servizos 
extraordinarios: 
 
Prezo/hora do vixiante de seguridade 
diúrno (de 6.00 a 22.00 horas) do 
servizo extraordinario de luns a 
venres: 14,04 €/hora, IVE non 
incluído. 
Prezo/hora do vixiante de seguridade 
diúrno (de 6.00 a 22.00 horas) do 
servizo extraordinario os sábados, 
domingos e festivos: 15,34 €/hora, 
IVE non incluído. 
Prezo/hora do vixiante de seguridade 
nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) do 
servizo extraordinario de luns a 
venres: 15,67 €/hora, IVE non 
incluído. 
Prezo/hora de vixiante de seguridade 
nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) os 
sábados, domingos e festivos: 16,97 
€/hora, IVE non incluído. 
 
SEGUNDO.- Excluir a Ilunion 
Seguridad, SA, con CIF A-78917465, 
do procedemento de contratación do 
servizo de vixilancia e seguridade 
para o IMCE, por ofertar un prezo de 
15,61 € para o servizo de vixilante de 
seguridade diurno (de 6.00 a 22.00 
horas) os sábados, domingos e 
festivos, que excede o prezo máximo 
establecido no Prego de cláusulas 



 
en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares para 
este servicio, que se establecía en 
15,35 €. 
TERCERO. - Notificar este acuerdo 
a los licitadores y publicarlo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación......................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Silvia Longueira 
Castro y D. Xulio Vázquez López, y 
la abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
5. Adjudicación de unos lotes del 
contrato de alquiler de escenarios y 
otras estructuras 
 
…PRIMERO. - Adjudicar los lotes 2, 
3, 4, 5, 6, 8 y 9 del contrato del 
alquiler de distintos escenarios, 
estructuras y elementos auxiliares, 
su instalación y desmontaje, para la 
realización de diferentes 
actuaciones artísticas a desarrollar 
dentro de la programación anual del 
IMCE en distintas localizaciones de 
la ciudad a Logística del 
Espectáculo, SL, con NIF  
B-15510605, por ser su oferta la 
económicamente más ventajosa en 
esos lotes (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 
los siguientes importes, IVA incluido: 
Lote 2 (escenario, estructuras, y 
elementos auxiliares para unos 
conciertos en el anfiteatro del 
parque de Santa Margarita desde el 
viernes hasta el domingo del último 
fin de semana del mes de agosto): 
5.995,55 € 
Lote 3 (escenario, estruturas, e 
elementos auxiliares para uns 
concertos en localización por 

administrativas particulares para este 
servizo, que se establecía en 15,35 
€. 
 
TERCEIRO. - Notificar este acordo 
aos licitadores e publicalo no perfil de 
contratante do órgano de 
contratación. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Silvia Longueira Castro e 
D. Xulio Vázquez López, e a 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
5. Adxudicación duns lotes do 
contrato de aluguer de escenarios e 
outras estruturas 
 
… PRIMEIRO. - Adxudicar os lotes 2, 
3, 4, 5, 6, 8 e 9 do contrato do 
aluguer de distintos escenarios, 
estruturas e elementos auxiliares, a 
súa instalación e desmonte, para a 
realización de diferentes actuacións 
artísticas a desenvolver dentro da 
programación anual do IMCE en 
distintas localizacións da cidade a 
Logística del Espectáculo, SL, con 
NIF B-15510605, por ser a súa oferta 
a económicamente máis vantaxosa 
neses lotes (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 os seguintes 
importes, IVE incluído: 
 
Lote 2 (escenario, estruturas, e 
elementos auxiliares para uns 
concertos no anfiteatro do parque de 
Santa Margarita desde o venres ata o 
domingo do último fin de semana do 
mes de agosto): 5.995,55 € 
 
Lote 3 (escenario, estruturas, e 
elementos auxiliares para uns 
concertos en localización por 



 
determinar durante as tres primeiras 
semanas do mes de agosto): 
13.521,75 € 
Lote 4 (escenarios de 8x5 m, 
estructuras, y elementos auxiliares 
para la realización de diferentes 
actuaciones artísticas que se 
realizarán en distintos puntos de la 
ciudad dentro de la programación 
anual del IMCE): 3.315,40 € 
Lote 5 (escenarios cubiertos de 6x5 
m, estructuras, y elementos 
auxiliares para diferentes 
actuaciones artísticas que se 
realizarán en distintos puntos de la 
ciudad dentro de la programación 
anual del IMCE): 1.796,85 € 
Lote 6 (plataformas medianas, 
estructuras, y elementos auxiliares 
para diferentes actuaciones 
artísticas que se realizarán en 
distintos puntos de la ciudad dentro 
de la programación anual del IMCE): 
986,15 € 
Lote 8 (escenario, estructuras, y 
elementos auxiliares para un 
concierto que se realizará en la 
Plaza de María Pita el día 1 del mes 
de agosto): 6.794,15 € 
Lote 9 (plataformas grandes, 
estructuras, y elementos auxiliares 
para diferentes actuaciones 
artísticas que se realizarán en 
distintos puntos de la ciudad dentro 
de la programación anual del IMCE): 
2.601,50 € 
SEGUNDO.- Aceptar la renuncia 
presentada por Producciones Litoria, 
SL, con NIF B-32350308, a la 
adjudicación del  lote 7 de la 
licitación mediante procedimiento 
abierto para la contratación del 
alquiler de distintos escenarios, 
estructuras y elementos auxiliares, 
su instalación y desmontaje. 
TERCERO. – Notificar este acuerdo 
a los licitadores y publicarlo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación.....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 

determinar durante as tres primeiras 
semanas do mes de agosto): 
13.521,75 € 
Lote 4 (escenarios de 8x5 m, 
estruturas, e elementos auxiliares 
para a realización de diferentes 
actuacións artísticas que se 
realizarán en distintos puntos da 
cidade dentro da programación anual 
do IMCE): 3.315,40 € 
Lote 5 (escenarios cubertos de 6x5 
m, estruturas, e elementos auxiliares 
para diferentes actuacións artísticas 
que se realizarán en distintos puntos 
da cidade dentro da programación 
anual do IMCE): 1.796,85 € 
 
Lote 6 (plataformas medianas, 
estruturas, e elementos auxiliares 
para diferentes actuacións artísticas 
que se realizarán en distintos puntos 
da cidade dentro da programación 
anual do IMCE): 986,15 € 
 
Lote 8 (escenario, estruturas, e 
elementos auxiliares para un 
concerto que se realizará na Praza 
de María Pita o día 1 do mes de 
agosto): 6.794,15 € 
Lote 9 (plataformas grandes, 
estruturas, e elementos auxiliares 
para diferentes actuacións artísticas 
que se realizarán en distintos puntos 
da cidade dentro da programación 
anual do IMCE): 2.601,50 € 
 
SEGUNDO.- Aceptar a renuncia 
presentada por Producciones Litoria, 
SL, con NIF B-32350308, á 
adxudicación do lote 7 da licitación 
mediante procedemento aberto para 
a contratación do aluguer de distintos 
escenarios, estruturas e elementos 
auxiliares, a súa instalación e 
desmonte. 
TERCEIRO. – Notificar este acordo 
aos licitadores e publicalo no perfil de 
contratante do órgano de 
contratación. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 



 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Silvia Longueira 
Castro y D. Xulio Vázquez López, y 
la abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
...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 veintinueve de julio de 
dos mil dieciséis. 

favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Silvia Longueira Castro e 
D. Xulio Vázquez López, e as 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
…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 vintenove de 
xullo de dous mil dezaséis. 

 


