
 
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 ordinaria 
celebrada el día cinco de octubre de 
dos mil dieciséis, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 2 de 
septiembre de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha dos de septiembre de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Cesión del auditorio del Ágora a 
GGCF el día 8 de octubre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a GGCF, 
para que el día 8 de octubre utilice el 
auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito... .................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión de la sala de cine 
Fernando Rey a la ACDJ el día 8 de 
octubre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACDJ, 
para que el día 8 de octubre utilice la 
sala de cine Fernando Rey del 
Fórum Metropolitano, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  

 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 ordinaria 
celebrada o día cinco de outubro de 
dous mil dezaséis, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 2 de 
setembro de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
dous de setembro de dous mil 
dezaseis...........................................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Cesión do auditorio do Ágora a 
GGCF o día 8 de outubro (…) 
 
....PRIMEIRO. - Autorizar a GGCF, 
para que o día 8 de outubro utilice o 
auditorio do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ....................................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión da sala de cine Fernando 
Rey á ACDJ o día 8 de outubro (…) 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACDJ, 
para que o día 8 de outubro utilice a 
sala de cine Fernando Rey do Fórum 
Metropolitano, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................



 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Cesión a IND los días 15 y 29 de 
octubre el aula 9 del Ágora, y los 
días 12 y 26 de noviembre las aulas 
8 y 9 (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a IND, para 
que los días 15 y 29 de octubre el 
aula 9 y los días 12 y 26 de 
noviembre las aulas 8 y 9, 
respectivamente, del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 70,00 €. .......................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Cesión del teatro Rosalía Castro a 
la ACAB los días 19 de octubre y 17 
de noviembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACAB, 
para que los días 19 de octubre y 17 
de noviembre utilice el teatro 
Rosalía Castro, (…). 
 
SEGUNDO. – El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
6. Cesión del auditorio del Ágora al 
CDFERDC el día 10 de noviembre 
(…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar al 
CDFERDC, para que el día 10 de 
noviembre utilice el auditorio del 
Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión a IND os días 15 e 29 de 
outubro o aula 9 do Ágora, e os días 
12 e 26 de novembro as aulas 8 e 9 
(…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a IND, para 
que os días 15 e 29 de outubro a 
aula 9 e os días 12 e 26 de 
novembro as aulas 8 e 9, 
respectivamente, do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
70,00 €. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
ACAB os días 19 de outubro e 17 de 
novembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACAB, 
para que os días 19 de outubro e 17 
de novembro utilice o teatro Rosalía 
Castro, (…). 
 
SEGUNDO. – O acceso ao evento 
será gratuito. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Cesión do auditorio do Ágora ao 
CDFERDC o día 10 de novembro 
(…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar ao 
CDFERDC, para que o día 10 de 
novembro utilice o auditorio do 
Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 



 
 
7. Cesión del auditorio del Ágora a la 
FSG el día 11 de noviembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la  FSG, 
para que el día 11 de noviembre 
utilice el auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 6,00 € (poseedores del 
carnet joven, mayores de 65 años y 
desempleados 5,00 €). ....................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
8. Cesión del auditorio del Ágora a la 
FTDH el día 18 de noviembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la FTDH, 
para que el día 18 de noviembre 
utilice el auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
de un precio de localidades de 5,00 
€. .....................................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
9. Cesión del auditorio del Ágora a la 
SCGCC el día 20 de diciembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
SCGCC, a que el día 20 de 
diciembre utilice el auditorio del 
Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
10. Cesión del auditorio del Ágora al 
CSPDV el día 21 de diciembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar al CSPDV, 
para que el día 21 de diciembre 
utilice el auditorio del Ágora, (…). 

 
7. Cesión do auditorio do Ágora á 
FSG o día 11 de novembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á  FSG, 
para que o día 11 de novembro 
utilice o auditorio do Ágora, (…). ................................
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
6,00 € (posuidores do carné xove, 
maiores de 65 anos e 
desempregados 5,00 €). ....................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
8. Cesión do auditorio do Ágora á 
FTDH o día 18 de novembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á FTDH, 
para que o día 18 de novembro 
utilice o auditorio do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Autorízase a fixación 
dun prezo de localidades de 5,00 €. ................................
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
9. Cesión do auditorio do Ágora á 
SCGCC o día 20 de decembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á SCGCC, 
a que o día 20 de decembro utilice o 
auditorio do Ágora, (…). 
 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto.. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
10. Cesión do auditorio do Ágora ao 
CSPDV o día 21 de decembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar ao CSPDV, 
para que o día 21 de decembro 
utilice o auditorio do Ágora, (…). 



 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
11. Cesión del teatro Rosalía Castro 
a la APDADCCYU el día 21 de 
diciembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
APDADCCYU, para que el día 21 de 
diciembre utilice el Teatro Rosalía 
Castro, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
12. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del alquiler y 
mantenimiento de fotocopiadoras 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato 
del suministro de fotocopiadoras 
para el IMCE a Triotecno SC, con 
NIF J-70193297, por ser su oferta la 
económicamente más ventajosa, 
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 no 
incluido: 
Precio unitario de las fotocopias en 
blanco y negro en el edificio Casa 
Paredes: 0,00001 €. 
Precio unitario de las fotocopias a 
color en el Fórum Metropolitano: 
0,038 €. 
Precio unitario de las fotocopias en 
blanco y negro en el Fórum 
Metropolitano: 0,00001 €. 
La disposición del gasto 
correspondiente al último trimestre 
del año debe ascender a 875,00 €, 
que se imputan a la aplicación 

 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto.. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
11. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
APDADCCYU o día 21 de decembro 
(…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
APDADCCYU, para que o día 21 de 
decembro utilice o Teatro Rosalía 
Castro, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
12. Adxudicación do procedemento 
para a contratación do aluguer e 
mantemento de fotocopiadoras 
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato 
da subministración de fotocopiadoras 
para o IMCE a Triotecno SC, con NIF 
J-70193297, por ser a súa oferta a 
económicamente máis vantaxosa, 
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 non 
incluído: 
Precio unitario das fotocopias en 
blanco e negro no edificio Casa 
Paredes: 0,00001 €. 
Precio unitario das fotocopias a cor 
no Fórum Metropolitano: 0,038 €. 
Precio unitario das fotocopias en 
blanco e negro no Fórum 
Metropolitano: 0,00001 €. 
A disposición do gasto 
correspondente ao último trimestre 
do ano debe ascender a 875,00 €, 
que se imputan á aplicación 
330/227.99 (A 22016/1111). 



 
330/227.99 (A 22016/1111). 
SEGUNDO. – 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, D. Xulio Vázquez López y  
D. ª Natalia Balseiro Rodríguez, y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
13. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del suministro 
de folletos y otros artículos para 
publicitar las actividades 
 
…PRIMERO. - Adjudicar los lotes 1 
y 2 del contrato de suministro de 
folletos para publicitar la 
programación del IMCE a Tórculo 
Artes Gráficas, SAL, con NIF A-
15056393, 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 los siguientes 
precios unitarios, IVA no incluido: 
 
Lote 1: 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
480 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 3.000 ejemplares: 0,11 €. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
480 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 5.000 ejemplares: 0,1052 
€. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
480 x 160 mm desplegado para una 

 
SEGUNDO. – 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, 
D. Xulio Vázquez López e D. ª 
Natalia Balseiro Rodríguez, e a 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
13. Adxudicación do procedemento 
para a contratación da 
subministración de folletos e outros 
artigos para publicitar as actividades 
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar os lotes 1 
e 2 do contrato de subministración de 
folletos para publicitar a 
programación do IMCE a Tórculo 
Artes Gráficas, SAL, con NIF A-
15056393, 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 
os seguintes prezos unitarios, IVE 
non incluído: 
 
Lote 1: 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 480 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
3.000 exemplares: 0,11 €. 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 480 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
5.000 exemplares: 0,1052 €. 
 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 480 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 



 
tirada de 7.000 ejemplares: 0,1048 
€. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
640 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 3.000 ejemplares: 0,13 €. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
640 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 5.000 ejemplares: 0,126 €. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. a) de tamaño 
640 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 7.000 ejemplares: 0,125 €. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1.a) de tamaño 
800 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 3.000 ejemplares: 0,145 €. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1.la) de tamaño 
800 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 5.000 ejemplares: 0,1405 
€. 
- Trípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1.a) de tamaño 
800 x 160 mm desplegado para una 
tirada de 7.000 ejemplares: 0,133 €. 
- Dípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1.b).1 de formato 
A-4 (abierto) plegado en A-5: 0,09 €. 
- Dípticos descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. b).2 de 160x160 
mm plegado, de 320x160 mm 
abierto: 0,115 €. 
- Carteles descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. b).3, impresos a 
4/0 tintas en papel estucado brillo de 
110 gr.: 0,2 €. 
- Volantinas descritas en el 
pliego de prescripciones técnicas en 
la cláusula 1. lote 1. b).4, impresos a 
4/4 tintas en papel estucado brillo de 

7.000 exemplares: 0,1048 €. 
 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 640 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
3.000 exemplares: 0,13 €. 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 640 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
5.000 exemplares: 0,126 €. 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1. a) de tamaño 640 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
7.000 exemplares: 0,125 €. 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1.a) de tamaño 800 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
3.000 exemplares: 0,145 €. 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1.a) de tamaño 800 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
5.000 exemplares: 0,1405 €. 
 
- Trípticos descritos no prego 
de prescricións técnicas na cláusula 
1. lote 1.a) de tamaño 800 x 160 mm 
despregado para unha tirada de 
7.000 exemplares: 0,133 €. 
- Dípticos descritos no prego de 
prescricións técnicas na cláusula 1. 
lote 1.b).1 de formato A-4 (aberto) 
encartado en A-5: 0,09 €. 
- Dípticos descritos no prego de 
prescricións técnicas na cláusula 1. 
lote 1. b).2 de 160x160 mm 
encartado, de 320x160 mm aberto: 
0,115 €. 
- Carteis descritos no prego de 
prescricións técnicas na cláusula 1. 
lote 1. b).3, impresos a 4/0 tintas en 
papel estucado brillo de 110 gr.: 0,2 
€. 
- Volantinas descritas no prego 
de prescricións técnicas na cláusula  
1. lote 1. b).4, impresos a 4/4 tintas 
en papel estucado brillo de 110 gr.: 



 
110 gr.: 0,105 €. 
- Tarjetones de tamaño 160 x 
160 mm descritos en el pliego de 
prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 1. b).5: 0,05 €. 
- Tarjetones de tamaño postal 
de 10 x 15 cm descritos en el pliego 
de prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 1. b).6: 0,052 €. 
 
Lote 2: 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A2 
plegado en A-6 con impresión 4/4 
tintas, para una tirada de 5.000 
ejemplares: 0,1 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A2 
plegado en A-6 con impresión 4/4 
tintas, para una tirada de 7.000 
ejemplares: 0,0882 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A2 
plegado en A-6 con impresión 2/2 
tintas, para una tirada de 5.000 
ejemplares: 0,095 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A2 
plegado en A-6 con impresión 2/2 
tintas, para una tirada de 7.000 
ejemplares: 0,084 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A3 
plegado en A-6 con impresión 4/4 
tintas, para una tirada de 5.000 
ejemplares: 0,074 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A3 
plegado en A-6 con impresión 4/4 
tintas, para una tirada de 7.000 

0,105 €. 
- Tarxetones de tamaño 160 x 
160 mm descritos no prego de 
prescricións técnicas na cláusula 1. 
lote 1. b).5: 0,05 €. 
- Tarxetones de tamaño postal 
de 10 x 15 cm descritos no prego de 
prescricións técnicas na cláusula 1. 
lote 1. b).6: 0,052 €. 
 
Lote 2: 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A2 encartado en 
A6 con impresión 4/4 tintas, para 
unha tirada de 5.000 exemplares: 0,1 
€. 
 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A2 encartado en 
A6 con impresión 4/4 tintas, para 
unha tirada de 7.000 exemplares: 
0,0882 €. 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A2 encartado en 
A6 con impresión 2/2 tintas, para 
unha tirada de 5.000 exemplares: 
0,095 €. 
 
 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A2 encartado en 
A6 con impresión 2/2 tintas, para 
unha tirada de 7.000 exemplares: 
0,084 €. 
 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A3 encartado en 
A6 con impresión 4/4 tintas, para 
unha tirada de 5.000 exemplares: 
0,074 €. 
 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A3 encartado en 
A6 con impresión 4/4 tintas, para 
unha tirada de 7.000 exemplares: 



 
ejemplares: 0,062 €. 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A3 
plegado en A-6 con impresión 2/2 
tintas, para una tirada de 5.000 
ejemplares: 0,078 €. 
 
- Programas del mes descritos 
en el pliego de prescripciones 
técnicas en la cláusula 1. lote 2, A3 
plegado en A-6 con impresión 2/2 
tintas, para una tirada de 7.000 
ejemplares: 0,067 €. 
 
La disposición del gasto 
correspondiente al último trimestre 
del año de estos dos lotes debe 
ascender a 11.375,00 €, de los 
cuales 1.706,25 € se imputan a la 
aplicación 338/226.02 y 9.668,75 € a 
la aplicación 334/226.02 (A 
22016/3499). 
 
SEGUNDO. - Adjudicar el lote 3 del 
contrato de suministro de folletos 
para publicitar la programación del 
IMCE la Gráficas Mera, SL, con NIF 
B-15237308, 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 los siguientes 
precios unitarios, IVA no incluido: 
 
 
- M2 de vinilo, tal como se 
describe en el pliego de 
prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 3, casa Paredes 
modelo A (850 x 1881 mm): 21,9 €. 
- M2 de vinilo, tal como se 
describe en el pliego de 
prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 3, casa Paredes 
modelo B (1240 x 1710 mm): 20,9 €. 
- M2 de vinilo, tal como se 

0,062 €. 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A3 encartado en 
A6 con impresión 2/2 tintas, para 
unha tirada de 5.000 exemplares: 
0,078 €. 
 
- Programas do mes descritos 
no prego de prescricións técnicas na 
cláusula 1. lote 2, A3 encartado en 
A6 con impresión 2/2 tintas, para 
unha tirada de 7.000 exemplares: 
0,067 €. 
 
A disposición do gasto 
correspondente ao último trimestre 
do ano destes dous lotes debe 
ascender a 11.375,00 €, dos cales 
1.706,25 € impútanse á aplicación 
338/226.02 e 9.668,75 € á aplicación 
334/226.02 (A 22016/3499). 
 
 
SEGUNDO. – Adxudicar o lote 3 do 
contrato de subministración de 
folletos para publicitar a 
programación do IMCE a Gráficas 
Mera, SL, con NIF B-15237308, 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 
os seguintes prezos unitarios, IVE 
non incluído: 
 
- M2 de vinilo, tal como 
descríbese no prego de prescricións 
técnicas na cláusula 1. lote 3, casa 
Paredes modelo A (850 x 1881 mm): 
21,9 €. 
- M2 de vinilo, tal como 
descríbese no prego de prescricións 
técnicas na cláusula 1. lote 3, casa 
Paredes modelo B (1240 x 1710 
mm): 20,9 €. 
- M2 de vinilo, tal como 



 
describe en el pliego de 
prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 3, Ágora (1300 x 
2250 mm): 19,9 €. 
- M2 de vinilo, tal como se 
describe en el pliego de 
prescripciones técnicas en la 
cláusula 1. lote 3, Fórum (1600 x 
2200 mm): 22,4 €. 
 
La disposición del gasto 
correspondiente al último trimestre 
del año de este lote debe ascender 
a 1.125,00 €, de los cuales 168,75 € 
se imputan a la aplicación 
338/226.02 y 956,25 € a la 
aplicación 334/226.02 (A 
22016/3499). 
 
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, D. Xulio Vázquez López y  
D. ª Natalia Balseiro Rodríguez, y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
14. Declaración como desierta la 
licitación del suministro de gasóleo B 
y C para el funcionamiento de las 
máquinas y sistemas de 
climatización del Coliseum 
 
…PRIMERO. - Declarar desierto el 
procedimiento de contratación del 
suministro de gasóleo B y C para el 
funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum. 
SEGUNDO. - Revertir el gasto 
autorizado a la aplicación 
330/221.03, que en el año 2016 
ascendió 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 €. ......................................  

descríbese no prego de prescricións 
técnicas na cláusula 1. lote 3, Ágora 
(1300 x 2250 mm): 19,9 €. 
 
- M2 de vinilo, tal como 
descríbese no prego de prescricións 
técnicas na cláusula 1. lote 3, Fórum 
(1600 x 2200 mm): 22,4 €. 
 
 
A disposición do gasto 
correspondente ao último trimestre 
do ano deste lote debe ascender a 
1.125,00 €, dos cales 168,75 € 
impútanse á aplicación 338/226.02 e 
956,25 € á aplicación 334/226.02 (A 
22016/3499). 
 
 
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, 
D. Xulio Vázquez López e D. ª 
Natalia Balseiro Rodríguez, e a 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
14. Declaración como deserta a 
licitación da subministración de 
gasóleo B e C para o funcionamento 
das máquinas e sistemas de 
climatización do Coliseum 
 
…PRIMEIRO. - Declarar deserto o 
procedemento de contratación da 
subministración de gasóleo B e C 
para o funcionamento das máquinas 
e os sistemas de climatización do 
Coliseum. 
SEGUNDO. - Revertir o gasto 
autorizado á aplicación 330/221.03, 
que no ano 2016 ascendeu 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 €. ................................



 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
15. Declaración como desierta la 
licitación del servicio de mensajería 
 
…PRIMERO. – Excluir a Rex 
Transporte Coruña, SL, con CIF  
B-70359146, del procedimiento de 
contratación del servicio de 
mensajería para el IMCE, por no 
haber presentado en su oferta la 
memoria técnica exigida en el Pliego 
de cláusulas administrativas 
particulares regulador del contrato. 
 
SEGUNDO. - Declarar desierto el 
procedimiento de contratación del 
servicio de mensajería para el IMCE.
 ........................................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
Fuera del orden del día el Consejo 
Rector, por unanimidad de los 
vocales, ratifica la inclusión de los 
siguientes asuntos y adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la FSDB el día 26 de 
noviembre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la  FSDB, 
para que el día 26 de noviembre 
utilice el auditorio del Fórum 
Metropolitano, (…). 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 5,00 €. .........................  
 
Prórroga del contrato del servicio de 
cafetería – ambigú en el Coliseum 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, 
a partir del 17 de octubre, el contrato 
suscrito con Galicia Vella de 
Inversiones y Logística, SL, con CIF 
B-36932309, del servicio de 

 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
15. Declaración como deserta a 
licitación do servizo de mensaxería 
 
…PRIMEIRO. – Excluir a Rex 
Transporte Coruña, SL, con CIF B-
70359146, do procedemento de 
contratación do servizo de 
mensaxería para o IMCE, por non ter 
presentada na súa oferta a memoria 
técnica esixida no Prego de cláusulas 
administrativas particulares regulador 
do contrato. 
 
SEGUNDO. - Declarar deserto o 
procedemento de contratación do 
servizo de mensaxería para o IMCE. 
 ......................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
Fóra da orde do día o Consello 
Reitor, por unanimidade dos vogais, 
ratifica a inclusión dos seguintes 
asuntos e adopta os seguintes 
acordos: 
 
Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á FSDB o día 26 de 
novembro (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á  FSDB, 
para que o día 26 de novembro 
utilice o auditorio do Fórum 
Metropolitano, (…). 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
5,00 €. ............................................... 
 
Prórroga do contrato do servizo de 
cafetería - ambigú no Coliseum 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, 
a partir do 17 de outubro, o contrato 
subscrito con Galicia Vella de 
Inversiones y Logística, SL, con CIF 



 
cafetería – ambigú en el Coliseum. 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
al contratista. ...................................  
 
...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 cinco de octubre de dos 
mil dieciséis. 

B-36932309, do servizo de cafetería 
– ambigú no Coliseum. 
SEGUNDO. – Notificar este acordo 
ao contratista. ................................... 
 
…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 cinco de 
outubro de dous mil dezaséis. 

 


