DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día diecisiete de
noviembre de dos mil diecisiete,
adoptó los siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día dezasete de
novembro de dous mil dezasete,
adoptou os seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 5 de octubre de 2017

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
5 de outubro de 2017

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cinco de octubre de dos mil
diecisiete .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
cinco de outubro de dous mil
dezasete. ..........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Asociación
Cultural El Acorde Secreto en A
Coruña el día 17 de noviembre

2. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano
á
Asociación
Cultural El Acorde Secreto en A
Coruña o día 17 de novembro

…PRIMEIRO. - Autorizar a la
Asociación Cultural El acorde
Secreto, para que el día 17 de
noviembre utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
realizar un concierto de música
coral, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Cultural
El acorde
Secreto, para que o día 17 de
novembro utilice o auditorio do
Fórum Metropolitano, co fin de
realizar un concerto de música coral,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ....................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite.…….

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

3. Cesión de la sala Marilyn
Monroe del Fórum Metropolitano

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

3. Cesión da sala Marilyn Monroe
do Fórum Metropolitano a José

a José Antonio Jiménez García el
día 20 de noviembre

Antonio Jiménez García o día 20
de novembro

…PRIMERO. - Autorizar a Jose
Antonio Jiménez García, para que el
día 20 de noviembre utilice la sala
de cine Marilyn Monroe del Fórum
Metropolitano, con el fin de realizar
una proyección del cortometraje “3",
con una presentación previa de los
actores y técnicos, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar a Jose
Antonio Jiménez García, para que o
día 20 de novembro utilice a sala de
cine Marilyn Monroe do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar unha
proxeción da curtametraxe “3", cunha
presentación previa dos actores e
técnicos, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.………………………….

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto. ......................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

4. Cesión del aula 6 del Ágora a la
Asociación Cultural Tres por
Cuatro el día 9 de diciembre

4. Cesión da aula 6 do Ágora á
Asociación Cultural Tres por
Cuatro o 9 de decembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Tres por Cuatro,
con CIF G-70239595, para que el
día 9 de diciembre utilice el aula 6
del Ágora, con el fin de desarrollar
un taller de mantras y sensibilización
medioambiental por medio de la
música, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Cultural Tres por Cuatro,
con CIF G-70239595, para que o día
9 de decembro utilice o aula 6 do
Ágora, co fin de desenvolver un taller
de
mantras
e
sensibilización
medioambiental por medio da
música, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será
gratuito
mediante
inscripción.…………………………..

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto mediante inscripción......

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Cesión del auditorio del Ágora

foi

adoptado

por

5. Cesión do auditorio do Ágora á

a la Sociedad Cooperativa Gallega
Colegio Cid el día 14 de diciembre

Sociedad Cooperativa Gallega
Colegio Cid o día 14 de decembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Sociedad
Cooperativa
Gallega
Colegio Cid, con CIF F-15103237, a
que el día 14 de diciembre utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
realizar un festival de Navidad, bajo
las condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar á Sociedad
Cooperativa Gallega Colegio Cid, con
CIF F-15103237, a que o día 14 de
decembro utilice o auditorio do
Ágora, co fin de realizar un festival de
Nadal, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.………………………….

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.………………………….

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

6. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación Equus Zebra el
día 12 de enero
…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Equus Zebra, con CIF G15790876, para que el día 12 de
enero utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de realizar un espectáculo
de danza y baile por parte de la
escuela de danza Steps a beneficio
de la propia Asociación, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

foi

adoptado

por

6. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Equus Zebra o día 12
de xaneiro
… PRIMEIRO. - Autorizar á
Asociación Equus Zebra, con CIF G15790876, para que o día 12 de
xaneiro utilice o auditorio do Ágora,
co fin de realizar un espectáculo de
danza e baile por parte da escola de
danza Steps a beneficio da propia
Asociación, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
4,00 €. ..............................................

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 4,00 €..

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

7. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Fundación
Tierra de Hombres España el día
13 de enero

foi

adoptado

por

7. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano á Fundación Tierra
de Hombres España o 13 de
xaneiro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Fundación Tierra de Hombres
España, con CIF G-80956733, para
que el día 13 de enero utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de celebrar la IX Gala
solidaria de magia a favor del
proyecto “Viaje hacia la vida”, bajo
las condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Fundación Tierra de Hombres
España, con CIF G-80956733, para
que o día 13 de xaneiro utilice o
auditorio do Fórum Metropolitano, co
fin de celebrar a IX Gala solidaria de
maxia a favor do proxecto “Viaje
hacia la vida”, baixo as condicións
que figuran no contrato adxunto e
sen suxeición ás tarifas previstas
para a utilización das citadas
instalacións.

SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
de un precio de localidades de 6,00
€ (poseedores del carnet joven,
mayores
de
65
años
y
desempleados: 5,00 €). ....................

SEGUNDO. – Autorízase a fixación
dun prezo de localidades de 6,00 €
(posuidores do carné xove, maiores
de 65 anos e desempregados: 5,00
€). ......................................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

8. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a Dos Martín Teatro
los días 30 de enero y 7 de febrero

8. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano a Dos Martín Teatro
o 30 de xaneiro e o 7 de febreiro

…PRIMERO. - Autorizar a Dos
Martín Teatro, con CIF G-70503321,
para que los días 30 de enero y 7 de
febrero, respectivamente, utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de representar las
funciones "Ay mamá" y "Efecto
Coriolis", bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar a Dos
Martín Teatro, con CIF G-70503321,
para que os días 30 de xaneiro e 7
de febreiro, respectivamente, utilice o
auditorio do Fórum Metropolitano, co
fin de representar as funcións "Ay
mamá" e "Efecto Coriolis", baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso a la
representación de "Ay mamá" será
gratuito.
Se autoriza la fijación de un precio
de entrada de 4,00 € para la
representación de "Efecto Coriolis". .

SEGUNDO.
O
acceso
á
representación de "Ay mamá" será
gratuito.
Autorízase a fixación dun prezo de
entrada de 4,00 € para a
representación de "Efecto Coriolis"…

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

9. Contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores

9. Contratación do servizo de
mantemento dos ascensores

…PRIMERO.- Aprobar el expediente
de contratación del servicio de
mantenimiento de los ascensores
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.

… PRIMEIRO.- Aprobar o expediente
de contratación do servizo de
mantemento dos ascensores para o
IMCE, incluidos os pregos de
cláusulas administrativas particulares
e de prescripcións técnicas que han
de rexer o contrato, e dispor a
apertura
do
procemento
de
adxudicación
mediante
procedemento aberto.

SEGUNDO. - 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. .............

SEGUNDO. -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 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. Fito Ferreiro Seoane,
y la abstención de D. ª Lucía
Canabal Pérez.

Este acordo foi adoptado polo votos
a favor de D. José Manuel Sande
García, D. Xulio Vázquez López, D.ª
Natalia Balseiro Rodríguez e D. Fito
Ferreiro Seoane e a abstención de
de D. ª Lucía Canabal Pérez.

10. Prórroga del servicio del
programa de ocio en el Fórum
Metropolitano y Ágora

10. Prórroga do servizo do
programa de lecer no Fórum
Metropolitano e Ágora

…Prorrogar por un año el contrato
suscrito con Radio Ecca Fundación
Canaria, con CIF G-35103431, para
la realización del programa de ocio
en el Fórum Metropolitano y el
Ágora desde el 22 de enero de
2018. ................................................

...Prorrogar por un ano o contrato
subscrito con Radio Ecca Fundación
Canaria, con CIF G-35103431, para
a realización do programa de lecer
no Fórum Metropolitano e o Ágora
dende o 22 de xaneiro de 2018. ........

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

11. Adjudicación del contrato del

11. Adxudicación do contrato de

foi

adoptado

por

alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil
(hinchables y fiestas de la
espuma),
la
animación,
su
montaje y desmontaje en distintos
puntos de la ciudad
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato

del alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil
(hinchables y fiestas de la espuma)
la animación, su montaje y
desmontaje en distintos puntos de la
ciudad a Serviplustotal, SL, con NIF
B-70019294, por ser su oferta la
única presentada y por lo tanto 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:

Precios

Importe

IVA

Importe
total
(IVA
incluido)

Precio de cada sesión
festiva con dos
hinchables

691,80

145,28

837,08

Precio de cada doble
sesión festiva con dos
hinchables

1.343,16

282,06

1.625,22

Precio de cada sesión
de fiesta de la espuma

350,00

73,50

423,50

aluguer para diferentes tipos de
entretemento infantil (inflables e
espumas), animación, montaxe e
desmontaxe en diferentes puntos
da cidade
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato
do aluguer de distintos tipos de
elementos de animación infantil
(inchables e festas da escuma) a
animación, a súa montaxe e
desmonte en distintos puntos da
cidade a Serviplustotal, SL, con NIF
B-70019294, por ser a súa oferta a
única presentada e polo tanto 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, polos
seguintes importes:

Prezos

Importe

IVE

Importe
total
(IVE
incluido)

Prezo de cada sesión
festiva con dous
inchables

691,80

145,28

837,08

1.343,16

282,06

1.625,22

350,00

73,50

423,50

Prezo de cada doble
sesión festiva con dous
inchables)

Prezo de cada sesión de
festa da escuma

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo
al licitador y publicarlo en el perfil de
contratante
del
órgano
de
contratación......................................

SEGUNDO.- Notificar este acordo ao
licitador e publicalo no perfil de
contratante
do
órgano
de
contratación. .....................................

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. Fito Ferreiro Seoane,

Este acordo foi adoptado polo votos
a favor de D. José Manuel Sande
García, D. Xulio Vázquez López, D.ª
Natalia Balseiro Rodríguez e D. Fito
Ferreiro Seoane e a abstención de

y la abstención de D. ª Lucía
Canabal Pérez.

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 diecisiete de noviembre
dos mil diecisiete.

…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 dezasete de
novembro de dous mil dezasete.

