
 
DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO SECRETARIO 
DELEGADO 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 diciembre de dos mil dieciséis, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 
 
…El Consejo Rector, por 
unanimidad, declara la urgencia de 
la sesión extraordinaria 

 
2. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 12 de diciembre de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión del auditorio del Ágora 
a la ACM, el día 29 de enero, (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACM, 
para que el día 29 de enero utilice el 
auditorio del Ágora, (…) 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito, mediante invitación 
que se cambiará por alimentos y 
enseres de baño. ............................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación de la 
prestación de la gestión integral 
de los servicios que requiera el 
IMCE para el desarrollo de su 

 DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO, SECRETARIO 
DELEGADO 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 
decembro de dous mil dezaséis, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor  
 
…O Consello Reitor, por 
unanimidade, declara a urxencia da 
sesión extraordinaria 
 
2. Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
12 de decembro de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
doce de decembro de dous mil 
dezaséis. ........................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión do auditorio do Ágora á 
ACM, o día 29 de xaneiro, (…) 
 

…PRIMEIRO.- Autorizar á ACM, para 

que o día  29 de xaneiro utilice o 
auditorio do Ágora, (…) 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto, mediante convite que 
se cambiará por alimentos e 
aparellos de baño…………………. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Adxudicación do procedemento 
para a contratación da prestación 
da xestión integral dos servizos 
que requira o IMCE para o 
desenvolvemento da súa 



 
programación 

 

… PRIMERO. - Adjudicar el contrato 
de la prestación de la gestión 
integral de los servicios que requiera 
el IMCE para el desarrollo de la 
programación cultural, de 
actividades y de fiestas en las 
distintas instalaciones que gestiona 
el IMCE (Teatro Rosalía Castro, 
Coliseum, algunas dependencias del 
Fórum Metropolitano y del Ágora) y 
otros espacios, como la vía pública o 
el Palacio de la Ópera (en este 
espacio de forma ocasional, en todo 
caso con un tope máximo anual de 
54 días) a la UTE Ilunion 
Outsourcing - Ilunion Limpieza y 
Medio Ambiente, 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 
importes, IVA no incluido: 
Taquillero 14,36 € 
Técnico polivalente, jefe de sección 
o equivalente  18,43 € 
Técnico de luz y sonido 15,52 € 
Sonidista (técnico especialista en 
sonido) 15,84 € 
Tramoyista-maquinista 14,07 € 
Técnico polivalente de jefes de 
servicio o análogos 14,07 € 
Conserjería - portería 13,37 € 
Carga y descarga 13,10 € 
Modisto / planchador 13,37 € 
Rigger 37,13 € 
Auxiliar de catering 13,37 € 
Runner 14,36 € 
Carretillero 14,36 € 
Acomodación y control de acceso 
13,37 € 
SEGUNDO.- Excluir del 
procedimiento de contratación de la 
prestación de la gestión integral de 
los servicios que requiera el IMCE 

programación 
 
...PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato 
da prestación da xestión integral dos 
servizos que requira o IMCE para o 
desenvolvemento da programación 
cultural, de actividades e de festas 
nas distintas instalacións que 
xestiona o IMCE (Teatro Rosalía 
Castro, Coliseum, algunhas 
dependencias do Fórum 
Metropolitano e do Ágora) e outros 
espazos, como a vía pública ou o 
Pazo da Ópera (neste espazo de 
forma ocasional, en todo caso cun 
tope máximo anual de 54 días) á 
UTE Ilunion Outsourcing - Ilunion 
Limpieza y Medio Ambiente, 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, polos seguintes 
importes, IVE non incluído: 
Vendedor de billetes 14,36 € 
Técnico polivalente, xefe de sección 
ou equivalente 18,43 € 
Técnico de luz e son 15,52 € 
Sonidista (técnico especialista en 
son) 15,84 € 
Tramoyista-maquinista 14,07 € 
Técnico polivalente de oficiais de 
xefes de servizo ou análogos 14,07 € 
Conserxería – portería 13,37 € 
Carga e descarga 13,10 € 
Modisto / planchador 13,37 € 
Rigger 37,13 € 
Auxiliar de catering 13,37 € 
Runner 14,36 € 
Carretillero 14,36 € 
Acomodación e control de acceso 
13,37 € 
 
SEGUNDO.- Excluír do 
procedemento de contratación da 
prestación da xestión integral dos 
servizos que requira o IMCE para o 



 
para el desarrollo de la 
programación cultural, de 
actividades y de fiestas en las 
distintas instalaciones que gestiona 
el IMCE (Teatro Rosalía Castro, 
Coliseum, algunas dependencias del 
Fórum Metropolitano y del Ágora) y 
otros espacios, como la vía pública o 
el Palacio de la Ópera (en este 
espacio de forma ocasional, en todo 
caso con un tope máximo anual de 
54 días), a Silman 97, SL, con CIF 
B-15647803, por no conseguir la 
puntuación mínima exigida en el 
Pliego. 
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. Xulio Vázquez 
López y D. ª Natalia Balseiro 
Rodríguez y las abstenciones de D. ª 
Lucía Canabal Pérez y D. ª Silvia 
Longueira Castro 
 
5. Incremento del presupuesto de 
gastos del ciclo Principal Otoño 
2016, del Teatro Rosalía Castro, 
por mayores importes en los 
servicios complementarios de 
personal 
 
…Incrementar el gasto del ciclo 
Principal de Otoño 2016 del Teatro 
Rosalía Castro, por importe de 
1.272,09 €, con cargo a la aplicación 
334/227.96 del presupuesto del 
IMCE en vigor, debido al mayor 
gasto de servicios complementarios 
de personal requeridos respecto a 
los inicialmente previstos. ................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López, D. ª Natalia Balseiro 
Rodríguez y D. ª Silvia Longueira 

desenvolvemento da programación 
cultural, de actividades e de festas 
nas distintas instalacións que 
xestiona o IMCE (Teatro Rosalía 
Castro, Coliseum, algunhas 
dependencias do Fórum 
Metropolitano e do Ágora) e outros 
espazos, como a vía pública ou o 
Pazo da Ópera (neste espazo de 
forma ocasional, en todo caso cun 
tope máximo anual de 54 días), a 
Silman 97, SL, con CIF B-15647803, 
por non acadar a puntuación mínima 
esixida no Prego. 
 
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. Xulio Vázquez López e Dª. 
Natalia Balseiro Rodríguez e as 
abstencións de Dª. Lucía Canabal 
Pérez e Dª. Silvia Longueira Castro. 
 
 
5. Incremento do orzamento de 
gastos do ciclo Principal Outono 
2016, do Teatro Rosalía Castro, 
por maiores importes nos servizos 
complementarios de persoal 
  
 
…Incrementar o gasto do ciclo 
Principal de Outono 2016 do Teatro 
Rosalía Castro, por importe de 
1.272,09 €, con cargo á aplicación 
334/227.96 do orzamento do IMCE 
en vigor, debido ao maior gasto de 
servizos complementarios de persoal 
requiridos respecto aos inicialmente 
previstos. ...........................................  

 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López, Dª. 
Natalia Balseiro Rodríguez e Dª. 
Silvia Longueira Castro, e a 



 
Castro, 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 diciembre 
de dos mil dieciséis. 

abstención de Dª. Lucía Canabal 
Pérez. 
 
…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 vindoce de 
decembro de dous mil dezaséis. 

 


