
 
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 uno de 
agosto 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. Adjudicación de unos lotes del 
contrato de alquiler de escenarios y 
otras estructuras 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el lote 7 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 
ese lote (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 7 (pequeñas plataformas, 
estructuras, y elementos auxiliares 
para diferentes actuaciones 
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CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día un de agosto 
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. Adxudicación duns lotes do 
contrato de aluguer de escenarios e 
outras estruturas 
 
....PRIMEIRO. - Adxudicar o lote 7 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 
nese lote (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 7 (pequenas plataformas, 
estruturas, e elementos auxiliares 
para diferentes actuacións artísticas 



 
artísticas que se realizarán en 
distintos puntos de la ciudad dentro 
de la programación anual del IMCE): 
732,05 €. 
SEGUNDO.- Adjudicar el lote 1 del 
contrato 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 Producciones Emsac, SA, con NIF 
B-36197515, por ser su oferta la 
económicamente más ventajosa en 
ese lote (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 el 
siguiente importe, IVA incluido: 
23.595,00 €. 
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. 
 
...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 agosto de dos mil 
dieciséis. 

que se realizarán en distintos puntos 
da cidade dentro da programación 
anual do IMCE): 732,05 € 
 
SEGUNDO.- Adxudicar o lote 1 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 
Producciones Emsac, SA, con NIF B-
36197515, por ser a súa oferta a 
económicamente máis vantaxosa 
nese lote (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, polo seguinte importe, 
IVE incluído: 23.595,00 €. 
 
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. 
 
…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 un de agosto 
de dous mil dezaséis. 

 


