ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
10 de diciembre de 2019
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de

487.630 euros relativo a la prórroga del contrato de servicios
denominado “Mantenimiento integral de las dependencias e
instalaciones del Complejo de Presidencia y de los edificios adscritos
a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
(actualmente Consejería de Presidencia), por la empresa GESTIONA
DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., para el
periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de
2020.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento

abierto con criterio único, el precio, del contrato de “Mantenimiento
integral de la flota de vehículos adscrita a la Dirección General de
Emergencias de la Comunidad de Madrid. 2 lotes” y se autoriza el
gasto plurianual para los años 2019 y 2020 por importe 1.482.235,16
euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento

abierto con pluralidad de criterios del contrato de servicios de
mantenimiento integral de los equipos de protección respiratoria,
botellas de aire respirable y cascos del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, y se autoriza el gasto plurianual por importe
de 2.560.387,19 euros, para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 137.000.000 euros, en los subconceptos 48900 “Recetas
médicas” del programa 312B “Atención Primaria de Salud” y 27004
“Material quirúrgico, asistencial y de curas” del programa 312A
“Atención Hospitalaria”.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del suministro
“Alquiler de una oficina móvil con conductor para la realización de
acciones de asesoramiento e información en materia de empleo”, de
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
*Acompaña al correspondiente de Economía,
Empleo y
Competitividad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al convenio de colaboración
con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.,
para la financiación de las actuaciones a realizar en el Área de
Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Barrio Aeropuerto, 2ª
fase” en Madrid, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
de la Consejería de Vivienda y Administración Local..
*Acompaña al correspondiente de Vivienda y Administración Local.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al convenio de colaboración
con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.,
para la financiación de las actuaciones a realizar en el Área de
Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Colonia de Villaverde,
Segunda Fase”, en Madrid, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, de la Consejería de Vivienda y Administración Local.
*Acompaña al correspondiente de Vivienda y Administración Local.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
crédito destinado a las ayudas al alquiler de vivienda previstas en el
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, de la Consejería de Vivienda y
Administración Local.
*Acompaña al correspondiente de Vivienda y Administración Local.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, del suministro “Alquiler de una
oficina móvil con conductor para la realización de acciones de
asesoramiento e información en materia de empleo”, y el gasto
plurianual correspondiente para los años 2019 y 2020, por importe de
181.297 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000
euros, para conceder en el año 2019 una subvención nominativa a
AVALMADRID, S.G.R., para la dotación del Fondo de Provisiones
Técnicas.
• Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 30 de diciembre de

2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la
puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de
proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad
de Madrid para el período 2014-2020.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda
y Administración Local) y la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de
una subvención para la financiación de la promoción de 85 viviendas
en alquiler en Nuestra Señora de los Ángeles 2 en Vallecas Madrid,
en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el gasto
derivado del mismo por un importe total de 1.693.251 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda
y Administración Local) y la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de
una subvención para la financiación de la promoción de 102
viviendas en alquiler en San Francisco Javier VI en Vallecas, Madrid,
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en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el gasto
derivado del mismo por un importe total de 2.090.791,50 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda
y Administración Local) y la Empresa Municipal del Suelo y de la
Vivienda de Getafe, S.A. por el que se formaliza la concesión directa
de una subvención para la financiación de la promoción de 26
viviendas en alquiler en “El Rosón” en Getafe, en el Marco del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, por importe de 662.424 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid, S.A. y el gasto derivado del mismo por un importe total de
3.256.000 euros, para la financiación de las actuaciones a realizar en
el Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Barrio
Aeropuerto, 2ª fase” en Madrid, en el Marco del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid, S.A. y el gasto derivado del mismo por un importe de
4.630.000 euros, para la financiación de las actuaciones a realizar en
el Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Colonia de
Villaverde, Segunda Fase”, en Madrid, en el Marco del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del
crédito destinado a las ayudas al alquiler de vivienda previstas en el
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de centro
de soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas de información
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados
por la empresa ACCENTURE, S.L., durante los meses de julio a
septiembre de 2019, por un importe de 1.259.041,09 euros (IVA
incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación
del servicio “Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las
adicciones en adolescentes y jóvenes” por la Asociación Punto
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Omega correspondiente al mes de agosto de 2019, por importe de
48.746,70 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de Laboratorio Clínico Central, prestados
por la empresa BR Salud UTE (Ley 18/82), durante el mes de agosto
de 2019, por importe de 1.547.086,51 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación
del
servicio
“Servicio
móvil
de
atención
sanitaria
a
drogodependientes y derivación a tratamiento” por Madrid PositivoCentro Español de Solidaridad UTE, correspondiente al mes de
agosto de 2019, por importe de 103.910,62 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias,
prestados por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y
Oximesa, S.L., en el mes de agosto de 2019, por un importe de
2.526.707,52 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por exclusividad, del “Suministro de la
vacuna frente a la fiebre amarilla para los años 2020 y 2021”, y un
gasto plurianual de 268.736 euros (IVA incluido), con una distribución
de anualidades para los años 2020 y 2021.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación
del servicio “Centro residencial de tratamiento de drogodependientes
(20 plazas ingreso, 20 plazas Centro de Día)”, por la entidad Centro
Español de Solidaridad, correspondiente al mes de agosto de 2019,
por importe de 73.196,90 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto, derivado de la prestación
del servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes
(CAID) lote 1”por la empresa Grupo de Expertos en Terapia y
Rehabilitación, S.A., en el mes de agosto de 2019, por importe de
83.023,98 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación
del servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes
(CAID) lote 2” por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el
mes de agosto de 2019, por importe de 65.461,67 euros (IVA
exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación
del servicio “Centros de Atención Integral a Drogodependientes
(CAID) lote 3” con la empresa Atica Servicios de Salud, S.L.P.,
correspondiente al mes de agosto de 2019, por importe de 77.407,42
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euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto, derivado de la prestación
del servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes
(CAID) lote 4” por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el
mes de agosto de 2019, por importe de 32.942 euros (IVA exento).
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, del
contrato relativo al suministro de la vacuna neumocócica conjugada
trecevalente para el año 2020, a favor de la empresa Pfizer, S. L. U.,
por un importe total de 13.190.944 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2020.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre
el Ente Público Canal de Isabel II y la Mancomunidad del Embalse
del Atazar, por el que se instrumenta una subvención directa a la
citada Mancomunidad destinada a la limpieza de los márgenes del
Embalse El Atazar, por importe de 44.104,50 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la
parcela situada en la calle de Peironcely nº 10, distrito Puente
Vallecas.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente
a la prórroga del contrato de servicios “Limpieza en diversas
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio” (actualmente Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad), suscrito con
INTERSERVE FACILITIES SERVICES, S.A., por un importe de
1.041.615,32 euros, a ejecutar desde el 1 de enero del 2020 hasta el
31 de diciembre del 2021.
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del
contrato de servicios: Gestión de un Centro de atención integral a
mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de MadridCIMASCAM, adjudicado a la Fundación para la Convivencia
ASPACIA, por un importe de 343.573,80 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados
(9 plazas), adjudicado a la Asociación para la Formación e
Integración Social Almeriense (AFINSA), por un importe de
275.938,38 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial de menores (21 plazas), adjudicado a la
Fundación Tomillo, por importe de 670.372,92 euros, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial de Menores (14 plazas), adjudicado a la
entidad Torremocha de Jarama (S.N.M.) Sociedad Cooperativa
Madrileña, por importe de 430.620,96 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 14ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acompañamiento educativo a adolescentes en riesgo o desamparo
(36 plazas), adjudicado a la Asociación Centro Trama, por importe de
391.458,96 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 16ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial en Hogar especializado para menores con
discapacidad asociada a enfermedades orgánicas, con medidas de
protección (10 plazas), adjudicado a la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul, provincia de Madrid, Santa Luisa de
Marillac (Comunidad en Casa Belén), por importe de 342.173,40
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
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• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 17ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial de menores, en centro especializado en
atención a trastornos de salud mental (19 plazas), adjudicado a la
Asociación de Psicomotricistas Centro de Investigaciones Técnicas
Aplicadas de Psicomotricidad (CITAP), por importe de 1.201.025,34
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 17ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial de menores en residencia territorial y hogar
(34 plazas), adjudicado a la entidad Educadores Antaviana, Sociedad
Cooperativa Limitada, por importe de 839.882,16 euros, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 18ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto:
Acogimiento residencial de menores, en centro especializado de
atención psiquiátrica (18 plazas), adjudicado a la Asociación Nuevo
Futuro Sirio, por importe de 1.451.270,52 euros, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta del incremento del importe de la
declaración de emergencia de la contratación de las obras de
estabilización de la fachada sur del casetón de la escalera del Centro
de Convivencia, Alojamiento y Atención social Mensajeros de la Paz,
situado en la calle Cabo de Tarifa, nº 2, de Madrid, por un importe
estimado de 9.977,97 euros y un plazo estimado de ejecución de 3
semanas.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo de convalidación del gasto de 32.907,26 euros (IVA no
incluido) derivado del incremento de plazo del contrato de “Servicios
para la inspección, vigilancia, y coordinación en materia de seguridad
y salud y control de las medidas de integración ambiental de las
obras de puesta en servicio de la estación de Arroyo Fresno en la
Línea 7 de Metro de Madrid” para adecuarlo al plazo de finalización
del contrato de obras y dos meses adicionales.
• Acuerdo de convalidación del gasto de 198.639,45 euros (IVA no
incluido) derivado del incremento de plazo del contrato de “Servicios
para la inspección y vigilancia, coordinación en materia de seguridad
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y salud y control de las medidas de integración ambiental de las
obras de ampliación de la estación subterránea de Gran Vía del
Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con
Cercanías y accesibilidad” para adecuarlo al plazo de finalización del
contrato de obras y dos meses adicionales.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.726.368,96 euros
necesario para la actualización por el IPC de la anualidad máxima del
año 2019, para el abono de las subvenciones pendientes
correspondientes a la subvención complementaria de septiembre y
las subvenciones de octubre, noviembre y diciembre de 2019, del
contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
construcción, conservación y gestión del servicio público de
duplicación de calzada de las carreteras M-511 y M-501 entre la M40 y la M-522 (P. K. 21,800) adjudicado a la empresa RUTA DE LOS
PANTANOS S.A.
• Acuerdo por el que se convalida la omisión de la fiscalización del
compromiso del gasto correspondiente al Convenio entre la
Administración General del Estado, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la
adaptación del carril izquierdo de la autovía A-2 como carril BusVAO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la
factura del mes de septiembre de 2019, por un importe total de
31.503,58 euros, por los servicios de atención educativa de los
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad auditiva escolarizados en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de los intérpretes de lengua de signos española,
prestados por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 76.955,87 euros,
correspondiente a las facturas del mes de septiembre de 2019, por la
prestación del servicio para la gestión de las escuelas infantiles “
Arce” de Madrid, “Rodari” de Alcorcón prestado por CLECE, S.A. y
“El Cancionero” de Getafe prestado por JUMISU, S.L.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe de
1.046.245,86 euros, relativo a la primera prórroga del lote 1 del
contrato del servicio de “Limpieza de diferentes inmuebles de la
Consejería de Educación e Investigación, dividido en tres lotes”,
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adjudicado a la empresa “Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.”
para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de
febrero de 2022.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza y distribuye un gasto por importe
global de 2.456.840,86 euros a favor de cuatro universidades
públicas madrileñas, para compensar la reducción de precios por
cursar estudios universitarios operada por el Decreto 184/2015, de
29 de julio, por el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, por el Decreto
72/2017, de 1 de agosto y por el Decreto 126/2018, de 31 de julio,
durante el ejercicio 2019.
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