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DOÑA CRISTINA RUIZ TOVAR, COMO 
SECRETARIA ACCIDENTAL DEL 
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS 
(IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector del 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el día 
diecisiete de julio de dos mil veinte, adoptó 
los siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
 
1. Adjudicación del procedimiento para la 
contratación del servicio de gestión y 
venta de entradas 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato del 
servicio de gestión y venta de entradas de 
espectáculos, eventos y actividades del 
IMCE, en cualesquiera de los espacios que 
gestiona o en los que programe, tanto en las 
distintas taquillas habilitadas al efecto como 
a través de internet, teléfono y cualquier otro 
medio que esté disponible durante la 
vigencia del presente contrato, así como el 
control de accesos, a Manantial de Ideas, 
SL, con NIF B26450932, por ser la suya la 
mejor oferta, 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 las siguientes comisiones: 
 
 

Porcentaje de comisión a abonar por la 
venta de localidades en taquilla: 1,20 % 

 

Porcentaje de comisión a abonar por los 
usuarios del servicio en la venta a través de 
teléfono, internet u otros medios en los 
eventos con un aforo de hasta 850 
personas: 3,90 % 

Porcentaje de comisión a abonar por los 
usuarios del servicio en la venta a través de 
teléfono, internet u otros medios en los 
eventos con un aforo superior a 850 
personas: 3,90 % 
 

 DONA CRISTINA RUIZ TOVAR, COMO, 
SECRETARIA ACCIDENTAL DO 
CONSELLO REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS 
(IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor do 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día 
dezasete de xullo de dous mil vinte, adoptou 
os seguintes acordos por unanimidade: 
 
 
1.  Adxudicación do procedemento para a 
contratación do servizo de xestión e 
venda de entradas  
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato do 
servizo de xestión e venda de entradas de 
espectáculos, eventos e actividades do  
IMCE, en calquera dos espazos que 
xestiona ou nos que programe, tanto nos 
distintos despachos de billetes habilitados 
para o efecto como a través de internet, 
teléfono e calquera outro medio que estea 
dispoñible durante a vixencia do presente 
contrato, así como o control de accesos, a 
Manantial de Ideas, SL, con NIF  
B26450932, por ser a súa a mellor oferta, 
con estrita suxeición ao establecido nos 
pregos de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas que o regulan e o 
consignado na súa proposición, polas 
seguintes comisións: 
 

Porcentaxe de comisión a abonar pola 
venda de localidades en despacho de 
billetes: 1,20 % 
 
Porcentaxe de comisión a abonar polos 
usuarios do servizo na venda a través de 
teléfono, internet ou outros medios nos 
eventos cun aforo de ata 850 persoas: 3,90 
% 

Porcentaxe de comisión a abonar polos 
usuarios do servizo na venda a través de 
teléfono, internet ou outros medios nos 
eventos cun aforo superior a 850 persoas: 
3,90 % 
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SEGUNDO.- Excluir a Giglon, SL, con NIF 
B86410198, de la licitación del servicio 
gestión y venta de entradas de 
espectáculos, eventos y actividades del 
IMCE, en cualesquiera de los espacios que 
gestiona o en los que programe, tanto en las 
distintas taquillas habilitadas al efecto como 
a través de internet, teléfono y cualquier otro 
medio que esté disponible durante la 
vigencia del presente contrato, así como el 
control de accesos, por no haber aportado 
declaración sobre el volumen anual de 
negocios ni el anexo sobre Garantías en el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
 
TERCERO. – Excluir a Impronta Soluciones, 
SL, con NIF B84092196, de la licitación del 
servicio gestión y venta de entradas de 
espectáculos, eventos y actividades del 
IMCE, en cualesquiera de los espacios que 
gestiona o en los que programe, tanto en las 
distintas taquillas habilitadas al efecto como 
a través de internet, teléfono y cualquier otro 
medio que esté disponible durante la 
vigencia del presente contrato, así como el 
control de accesos, por no cumplir las 
exigencias establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
 
CUARTO. – Excluir a Bacanti Inversiones y 
Servicios, SL, con NIF B62063607, de la 
licitación del servicio gestión y venta de 
entradas de espectáculos, eventos y 
actividades del IMCE, en cualesquiera de los 
espacios que gestiona o en los que 
programe, tanto en las distintas taquillas 
habilitadas al efecto como a través de 
internet, teléfono y cualquier otro medio que 
esté disponible durante la vigencia del 
presente contrato, así como el control de 
accesos, por no superar el umbral mínimo 
de puntuación de 24,50 puntos necesario 
para continuar en el proceso selectivo, tal 
como se establecía en el cuadro de 
características anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares regulador del 
contrato. 
 
QUINTO. – Excluir a Sicomoro Servicios 

SEGUNDO.- Excluír a  Giglon, SL, con NIF  
B86410198, da licitación do servizo xestión 
e venda de entradas de espectáculos, 
eventos e actividades do  IMCE, en calquera 
dos espazos que xestiona ou nos que 
programe, tanto nos distintos despachos de 
billetes habilitados para o efecto como a 
través de internet, teléfono e calquera outro 
medio que estea dispoñible durante a 
vixencia do presente contrato, así como o 
control de accesos, por non achegar 
declaración sobre o volume anual de 
negocios nin o anexo sobre Garantías no 
tratamento de datos de carácter persoal. 
 
TERCEIRO. – Excluír a Impronta 
Soluciones, SL, con NIF  B84092196, da 
licitación do servizo xestión e venda de 
entradas de espectáculos, eventos e 
actividades do  IMCE, en calquera dos 
espazos que xestiona ou nos que programe, 
tanto nos distintos despachos de billetes 
habilitados para o efecto como a través de 
internet, teléfono e calquera outro medio que 
estea dispoñible durante a vixencia do 
presente contrato, así como o control de 
accesos, por non cumprir as esixencias 
establecidas no prego de prescricións 
técnicas. 
 
CUARTO. – Excluír a  Bacanti Inversiones y 
Servicios, SL, con NIF  B62063607, da 
licitación do servizo xestión e venda de 
entradas de espectáculos, eventos e 
actividades do  IMCE, en calquera dos 
espazos que xestiona ou nos que programe, 
tanto nos distintos despachos de billetes 
habilitados para o efecto como a través de 
internet, teléfono e calquera outro medio que 
estea dispoñible durante a vixencia do 
presente contrato, así como o control de 
accesos, por non superar o limiar mínimo de 
puntuación de 24,50 puntos necesario para 
continuar no proceso selectivo, tal como 
establecíase no cadro de características 
anexo ao prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador do contrato. 
 
 
QUINTO. – Excluír a  Sicomoro Servicios 
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Integrales SL, con NIF B99020547, de la 
licitación del servicio gestión y venta de 
entradas de espectáculos, eventos y 
actividades del IMCE, en cualesquiera de los 
espacios que gestiona o en los que 
programe, tanto en las distintas taquillas 
habilitadas al efecto como a través de 
internet, teléfono y cualquier otro medio que 
esté disponible durante la vigencia del 
presente contrato, así como el control de 
accesos, por no superar el umbral mínimo 
de puntuación de 24,50 puntos necesario 
para continuar en el proceso selectivo, tal 
como se establecía en el cuadro de 
características anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares regulador del 
contrato. 
 
SEXTO. - Publicar este acuerdo en el perfil 
de contratante del órgano de 
contratación.………………………………. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
Luis José Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz y las abstenciones de 
D. Roberto Luis Coira Andrade y D. Iago 
Martínez Durán. 
 
2. Autorización del gasto de las 
actuaciones del plan de dinamización 
cultural de la ciudad 
 
…PRIMERO. - Autorizar el gasto de 
200.000,00 € correspondiente a la 
programación de las actuaciones del plan de 
dinamización cultural de la ciudad, con cargo 
a la aplicación 334/227.94 del presupuesto 
del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - El acceso a los eventos será 
gratuito……………………………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
Luis José Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz y las abstenciones de 
D. Roberto Luis Coira Andrade y D. Iago 
Martínez Durán. 
 

Integrales SL, con NIF  B99020547, da 
licitación do servizo xestión e venda de 
entradas de espectáculos, eventos e 
actividades do  IMCE, en calquera dos 
espazos que xestiona ou nos que programe, 
tanto nos distintos despachos de billetes 
habilitados para o efecto como a través de 
internet, teléfono e calquera outro medio que 
estea dispoñible durante a vixencia do 
presente contrato, así como o control de 
accesos, por non superar o limiar mínimo de 
puntuación de 24,50 puntos necesario para 
continuar no proceso selectivo, tal como 
establecíase no cadro de características 
anexo ao prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador do contrato. 
 
 
SEXTO. - Publicar este acordo no perfil de 
contratante do órgano de contratación……..  
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. Luis 
José Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz e as abstencions de D. 
Roberto Luis Coira Andrade e D. Iago 
Martínez Durán. 
 
2. Autorización do gasto das actuacións 
do plan de dinamización cultural da 
cidade 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar o gasto de 
200.000,00 € correspondente á 
programación das actuacións do plan de 
dinamización cultural da cidade, con cargo á 
aplicación 334/227.94 do orzamento do 
IMCE en vigor.  
 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos será 
gratuíto………………………………………. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. Luis 
José Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz e as abstencións de D. 
Roberto Luis Coira Andrade e D. Iago 
Martínez Durán. 
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3. Autorización del gasto y fijación de los 
precios de las localidades del ciclo 
principal de otoño del Teatro Rosalía 
Castro 
 
…PRIMERO. - Autorizar el gasto del Ciclo 
principal de otoño del Teatro Rosalía de 
Castro del año 2020 por importe de 
140.629,77 €, imputando 134.987,60 € a la 
aplicación 334/227.96, 1.642,17 € a la 
aplicación 334/226.02 y 4.000,00 € a la 
aplicación 334/203.00 del Presupuesto del  
IMCE en vigor. 
SEGUNDO.- Fijar como precios de las 
localidades los siguientes: 
Tarifa Shock: Butacas, Plateas y Palcos: 
26,00 €, Anfiteatro y sus Palcos: 22,00 €, 
Tertulia: 18,00 €, Gallinero: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas y Palcos: 
21,50 €; Anfiteatro y sus Palcos: 15,00 €; 
Tertulia: 13,00 €; Gallinero: 9,50 €.  
Tarifa A: Butacas, Plateas y Palcos: 18,00 €; 
Anfiteatro y sus Palcos: 14,00 €; Tertulia: 
11,00 €; Gallinero: 8,50 €.   
Tarifa  B: Butacas, Plateas y Palcos: 14,00 
€; Anfiteatro y sus Palcos: 10,00 €; Tertulia: 
8,00 €; Gallinero: 6,50 €. 
Tarifa Única:   12,00 €                                                                                  
Tarifa visibilidad reducida: 5,00 € 
(corresponde a las localidades ubicadas en  
Tertulia con visibilidad reducida, butacas 
comprendidas entre la 37 y la 57 de impares 
y las comprendidas entre 36 y 56 en pares 
del tercer piso). 
Corresponde a la tarifa Shock a 
representación de Shock, él cóndor  y él  
puma. 
Corresponden a la tarifa especial las 
representaciones de Andanzas  entremeses 
de Juan  Rana, Una  noche  sin  luna, y  Las 
cosas que sé que son  verdad. 
Corresponden a la tarifa A las 
representaciones de Ana y Madre  coraje. 
Corresponden a la tarifa B las 
representaciones de Don  Quijote somos 
todos, La Conquista de la escuela de  
Maddhubai, Compañeira de piso. 
Corresponden a la tarifa única la 
representación de Vidas enterradas. 
 

3. Autorización do gasto e fixación dos 
prezos das localidades do ciclo principal 
de outono do Teatro Rosalía Castro 
 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar o gasto do Ciclo 
principal de outono do Teatro Rosalía de 
Castro do ano 2020 por importe de 
140.629,77 €, imputando 134.987,60 € á 
aplicación 334/227.96, 1.642,17 € á 
aplicación 334/226.02 e 4.000,00 € á 
aplicación 334/203.00 do Presuposto do 
IMCE en vigor. 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Tarifa Shock: Butacas, Plateas e Palcos: 
26,00 €, Anfiteatro e os seus Palcos: 22,00 
€, Faladoiro: 18,00 €, Galiñeiro: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas e Palcos: 
21,50 €; Anfiteatro e os seus Palcos: 15,00 
€; Faladoiro: 13,00 €; Galiñeiro: 9,50 €.  
Tarifa A: Butacas, Plateas e Palcos: 18,00 €; 
Anfiteatro e os seus Palcos: 14,00 €; 
Faladoiro: 11,00 €; Galiñeiro: 8,50 €.   
Tarifa B: Butacas, Plateas e Palcos: 14,00 €; 
Anfiteatro e os seus Palcos: 10,00 €; 
Faladoiro: 8,00 €; Galiñeiro: 6,50 €. 
Tarifa Única:   12,00 €                                   
Tarifa visibilidade reducida: 5,00 € 
(corresponde ás localidades situadas en 
Tertulia con visibilidade reducida, butacas 
comprendidas entre a 37 e a 57 de impares 
e as comprendidas entre 36 e 56 en pares 
do terceiro andar). 
Corresponde á tarifa Shock a representación 
de Shock, el cóndor y el puma. 
 
Corresponden á tarifa especial as 
representacións de Andanzas entremeses 
de Juan Rana, Una noche sin luna, e Las 
cosas que sé que son verdad. 
Corresponden á tarifa A as representacións 
de Ana e Madre coraje. 
Corresponden á tarifa B as representacións 
de Don Quijote somos todos, A Conquista 
da escola de Maddhubai, Compañeira de 
piso. 
Corresponden á tarifa única a 
representación de Vidas enterradas. 
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Descuentos: 
Poseedores del carné joven, mayores de 65 
años y desempleados: 20%, familias 
numerosas: 25%, grupos superiores a 20  
personas, en compra anticipada: 50% 
ABONOS: descuento de un 25%   
Los descuentos no son acumulables entre  
sí. 
ABONO  7  incluye todas las funciones  
dobles (se representan dos días) 
ABONO 8 incluye ABONO 7 + Don  Quijote 
Somos Todos o +  Vidas enterradas 
ABONO 9 incluye ABONO 7 +Don  Quijote 
Somos Todos + Vidas enterradas o + Madre  
Coraje 
ABONO 10 incluye ABONO 7 + Don  Quijote 
Somos Todos + Vidas enterradas + Madre  
Coraje 
Localidades de  movilidad reducida: se 
establece el precio menor de la tarifa 
correspondiente a cada espectáculo. 
 
Este acuerdo fue adoptado por D. Jesús 
Javier Celemín Santos, D. Luis José 
Rodríguez Novoa, D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz y D. Iago Martínez Durán y 
la abstención de D. Roberto Luis Coira 
Andrade…………………………………… 
 
 
...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 julio de  
dos mil veinte. 
 
 

Descontos: 
Posuidores do carné mozo, maiores de 65 
anos e desempregados: 20%, familias 
numerosas: 25%, grupos superiores a 20 
personas, en compra anticipada: 50% 
ABONOS: desconto dun 25%   
Os  descontos non son acumulables entre 
sí. 
ABONO  7  inclúe todas as funcións dobles 
(se representan dous días) 
ABONO 8 inclúe ABONO 7 + Don Quijote 
Somos Todos ou +  Vidas enterradas 
ABONO 9 inclúe ABONO 7 +Don Quijote 
Somos Todos + Vidas enterradas ou + 
Madre Coraje 
ABONO 10 inclúe ABONO 7 + Don Quijote 
Somos Todos + Vidas enterradas + Madre 
Coraje 
Localidades de movilidade reducida: 
establécese o prezo menor da tarifa 
correspondente a cada espectáculo. 
 
Este acordo foi adoptado por D. Jesús Javier 
Celemín Santos, D. Luis José Rodríguez 
Novoa, D. Francisco Javier Rodríguez Díaz 
e D. Iago Martínez Durán, e a abstención de 
D. Roberto Luis Coira Andrade.................... 
 
 
 
…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 xullo de 
dous mil vinte. 
 
 
 
 

 


