ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
5 de noviembre de 2019
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto por el que se nombra Abogado General de la Comunidad de
Madrid a don Luis Banciella Rodríguez-Miñón.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 68.773,76 euros derivado del
suministro e instalación de equipos audiovisuales en las aulas del Instituto
de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), realizado por
la empresa POWERNET I, S.L.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de la Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE VIVENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que cesa don José Antonio Martínez Páramo, como
Director de Área Económica y de Promoción y Rehabilitación de la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Elaboración de proyecto
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección de las
obras para la construcción de viviendas VPPA (2 lotes), en la Uva de
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Hortaleza y la Colonia Alto del Arenal, Madrid”, por un importe de
2.164.524,53 euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario
correspondiente por importe de 2.018.016,63 euros.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del suministro de la vacuna frente a la Hepatitis
B de adultos, y un gasto plurianual de 1.407.369,60 euros (IVA incluido),
con una distribución de anualidades para los años 2019, 2020 y 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del suministro
de medicamentos con principios activos ADALIMUMAB, RITUXIMAB para
administración intravenosa y TRASTUZUMAB para administración
intravenosa, 3 lotes, con destino a los hospitales del Servicio Madrileño de
Salud, con un valor estimado de 160.491.049,08 euros (IVA excluido), y un
plazo de ejecución de un año, con la posibilidad de prorrogar por tres años
más.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos derivados del Acuerdo Marco 201604AM0001 para el suministro
de vacunas de calendario y otras para los años 2020 y 2021 - lotes 1, 6,
12, 13 y 19-, a favor de las empresas Merck Sharp & Dohme de España,
S.A. (lotes 1 y 13), Glaxosmithkline, S.A. (lotes 6 y 12), y Pfizer, S.L.U (lote
19), por un importe total de 37.520.699,84 euros (IVA incluido) y un plazo
de ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2021.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Informe por el que se da cuenta de las propuestas de adjudicación por el
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de explotación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
Butarque y Valdebebas”, dividido en “Lote I Butarque” a la empresa
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. por
importe de 29.095.943,40 euros, (IVA excluido) y “Lote II Valdebebas” a
FCC AQUALIA, S.A. por importe de 13.791.265,28 euros (IVA excluido),
con un plazo de duración de cinco años.
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el
CANAL DE ISABEL II, S.A. del contrato titulado “Suministros de mejoras de
la eficiencia eléctrica en diversas EDAR de CANAL DE ISABEL II, S.A.”, a
la empresa SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U., por un importe de
2.960.286,05 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de dos años

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato del Servicio de limpieza en
siete centros, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes),
y su gasto por importe de 1.230.998,34 euros, desde el 1 de enero de 2020
hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 5.800.118,17
euros, derivado de la modificación del lote 1 del contrato del servicio de
ayuda a domicilio dirigido a personas en situación de dependencia en la
Comunidad de Madrid (2 lotes), con la entidad Sacyr Social, S.L., con
fecha de efectos desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de
servicios: Gestión de un Centro Residencial para mujeres jóvenes víctimas
de violencia y en riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid,
adjudicado a la Fundación para el estudio y la promoción de la acción
social (FEPAS), por un importe de 371.800 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 2 - Centro
de Emergencia de Alcobendas - del contrato de servicios: Gestión de dos
Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus
hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado a la entidad
Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., por un importe de 338.025,16 euros,
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 1 - Centro
de Acogida nº 2 - del contrato de servicios: Gestión de tres Centros de
Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en
la Comunidad de Madrid (3 Lotes), adjudicado a la Asociación
PROVIVIENDA, por un importe de 537.102,50 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 3 - Centro
de Acogida nº 4 - del contrato de servicios: Gestión de tres Centros de
Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en
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la Comunidad de Madrid (3 Lotes), adjudicado a la Asociación CENTRO
TRAMA, por un importe de 277.137,72 euros, desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 127.266,32
euros, derivado de la prestación del servicio de apoyo auxiliar, mediación
intercultural y traducción, en centros de la Red de Protección de Menores
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación Centro Trama, Asociación
Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), Asociación para el
Desarrollo y la Inserción Social (ADIS), Controlaltsup, S.L. y Migralingua
Voze Servicios Lingüísticos S.L., entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 542.903,01
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria, por diversas
entidades, durante el mes de julio de 2019.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 199.890,71
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (132
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de julio de 2019.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 149.847,09
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (132
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de agosto de 2019.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del
contrato de servicios: gestión del centro de atención a personas mayores
dependientes (residencia y centro de día) Peñuelas, de Madrid, a favor de
la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., por un importe de
12.922.861,03 euros y un plazo de ejecución de 3 años.
• Informe por el que se da cuenta de la corrección de errores del informe
por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la tramitación de
emergencia de la contratación del servicio de acogimiento residencial
temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (26
plazas), por un importe estimado de 599.349,40 euros y un plazo estimado
desde el 1 de septiembre hasta, como máximo, el 31 de diciembre de
2019.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Empresa “METRO
DE MADRID, S.A.”, con carácter universal.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con criterio único, el precio, del acuerdo marco para el suministro de
mobiliario para centros docentes no universitarios (8 lotes), con un plazo de
vigencia de 1 año y un valor estimado de 6.481.690,47 euros.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Ciencia, Universidades e Innovación.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, realizado por la empresa Limpiezas Moratinos S.L.,
por importe de 190.663,04 euros, desde el 1 de julio al 31 de agosto,
ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, realizado por la empresa Limpiezas Moratinos S.L.,
por importe de 94.485,31 euros, desde el 1 al 30 de septiembre de 2019,
ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de
vigilancia y seguridad de los edificios de la Oficina de Cultura y Turismo
(hoy Consejería de Cultura y Turismo) prestados por la empresa Sasegur,
S.L., para el período comprendido entre el 4 de junio y el 16 de julio de
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2019, por un importe de 348.141,21 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la tercera prórroga
del contrato denominado "Gestión y explotación del Teatro Auditorio de
San Lorenzo de El Escorial y los Teatros del Canal de Madrid" adjudicado
a Clece, S.A., por importe de 8.276.330,74 euros, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio denominado limpieza de las
Bibliotecas gestionadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura y Turismo y el gasto plurianual correspondiente
para los años 2019 a 2021, por importe de 2.393.090,60 euros.
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