ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
27 de diciembre de 2019
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado, con pluralidad de criterios, de las obras de ajustes razonables
al código técnico de la edificación en el Parque Deportivo Puerta de Hierro
y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2019 y
2020, por importe de 545.407,50 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.062.262,82 euros, relativo a
la prórroga nº 2 del contrato de servicios titulado “Servicio de información y
atención multicanal 012 de la Comunidad de Madrid” por la empresa UTE
ILUNION CONTACT CENTER, S.A.U.-BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE
SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., para el
periodo comprendido entre 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
• Decreto por el que se modifica el Decreto 281/2019, de 29 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia,
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de
socorrismo para la temporada de verano 2019, en las instalaciones
deportivas gestionadas por la extinta Dirección General de Deportes,
durante el periodo comprendido entre el 1 y el 16 de junio de 2019,
servicios prestados por la empresa Fitness Project Center S.L. por un
importe global de 32.605,34 euros.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios para la
realización de cursos y campus deportivos de la extinta Dirección General
de Deportes en la temporada 2018/2019, prestados por la empresa de
servicios deportivos integrales grupo INNOVASER 360 S.L., para el
período comprendido entre febrero y julio de 2019, por un importe global de
346.859,50 euros.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de
768.846,43 euros relativo a la prórroga del contrato de servicios
denominado “Limpieza en 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 INTERSERVE FACILITIES SERVICES,
S.A.U., desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el año 2020.
• Acuerdo por el que se fija el calendario para el año 2020 de días inhábiles
a efectos del cómputo de plazos administrativos de la Comunidad de
Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.990.000 euros como
aportación al fondo patrimonial, en 2019, de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, para la modernización
de los servicios públicos de empleo.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto,
con criterio precio del contrato denominado “Suministro de diversos
sistemas de iluminación prioritaria tipo V-1 para adaptación de vehículos
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid” y se autoriza un
gasto plurianual de 643.175,95 euros para los años 2019 y 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 255.240,26 euros,
correspondiente al encargo de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas,
a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA),
para la “Ejecución del servicio de funcionamiento del dispositivo de
prevención y extinción de incendios de vegetación/centro de gestión de
incendios forestales (CEGIF)” para el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia, Interior y Víctimas) y el
Ayuntamiento de Alcobendas para la concesión directa de una subvención
para la ejecución de las obras de adecuación del acceso al Parque de
Bomberos de Alcobendas, por importe de 203.033,65 euros.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
“Servicio de seguridad privada del Organismo Autónomo Madrid 112”, por
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la empresa SURESTE SEGURIDAD, S.L., por importe de 63.745,95 euros,
durante los meses de junio, julio y agosto de 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de las anualidades
previstas en el Plan Económico Financiero de inversiones que regula el
encargo a la Empresa Obras de Madrid. Gestión de Obras e
Infraestructuras S.A., para la redacción del proyecto y la ejecución de la
obra de construcción del Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz, por
un importe total de 17.594.425,02 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 7.996.185 euros, derivado de
la obligación establecida en el Acuerdo de 7 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se encomienda a la entidad de derecho
público Canal de Isabel II, la implantación y gestión del servicio de
radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital,
servicio que actualmente presta la sociedad “Canal de Isabel II, Sociedad
Anónima”.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 145.477,32 euros, originado
por el servicio de mantenimiento integral de la flota de vehículos adscrita a
la Dirección General de Emergencias, por la empresa JOTRINSA S.L., del
19 al 31 de octubre de 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 364.380,09 euros,
correspondiente al encargo de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas,
a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA),
para la ejecución del servicio de “Funcionamiento, Conservación y
Mantenimiento de la Central de Comunicaciones del Cuerpo de Agentes
Forestales.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 657.700,93 euros, relativo a la
modificación nº 2 del contrato de servicios titulado vigilancia y seguridad en
las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, que se llevará a cabo con
el mismo adjudicatario, UTE ALERTA Y CONTROL, S.A. – DIAMOND
SEGURIDAD, S.L. para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
de abril de 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de tramitación anticipada
destinado a la financiación de la dotación de medios personales de las
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, derivada
de la de la Orden de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas, para el
año 2020, por un importe de 69.715.356 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de adjudicación de los servicios de
mantenimiento y servicios auxiliares del Organismo Autónomo Madrid 112
y se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.078.494,88 euros para
los años 2020, 2021 y 2022.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 40.239,58
euros, derivado del alquiler de aulas de las facultades de Derecho y
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
situadas en el campus de Ciudad Universitaria.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 13.193,45
euros, derivado de la prestación de los servicios auxiliares en el
aparcamiento público de la Glorieta Puerta de Toledo de Madrid, durante el
periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2019,
por la entidad Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados,
Centro Especial de Empleo, S.L.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 1.153.610 euros, para financiar la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales y Federaciones o Asociaciones de
municipios del ámbito de la Comunidad de Madrid, destinadas al desarrollo
de planes de formación para el año 2020, en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.311.848,37
euros, para la liquidación definitiva de las subvenciones correspondientes a
las formaciones políticas, por los gastos electorales realizados con ocasión
de las Elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 26 de mayo.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, con
un incremento de su importe global de 23.135.283 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital del Hospital Universitario de Fuenlabrada, con un
incremento de su importe global de 39.623.530 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, con un
incremento de su importe global de 1.547.917 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento
abierto simplificado, con pluralidad de criterios, de las obras de ajustes
razonables al código técnico de la edificación en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro, de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes,
Transparencia y Portavocía del Gobierno.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la Empresa de
Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA), para la “Ejecución
del servicio de funcionamiento del dispositivo de prevención y extinción de

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

incendios de vegetación/centro de gestión de incendios forestales
(CEGIF)”, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la adquisición por la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, mediante concurso público, de
un máximo de 134 viviendas destinadas a integración social de familias
residentes en el núcleo Río Guadarrama-Las Sabinas, cofinanciada al 50
por ciento a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la autorización a la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a contratar mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato de ejecución de
obras denominado: “4 VPPA y trasteros en el municipio de Horcajo de la
Sierra-Aoslos; 4 VPPA en el municipio de Puebla de la Sierra; 10 VPPA,
trasteros y garajes en el municipio de Berzosa de Lozoya” (dividido en tres
lotes), de la Consejería de Vivienda y Administración Local.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades y
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de
anualidades del contrato de servicios denominado “Apoyo a la gestión del
proceso de concentración parcelaria de Torrelaguna (Madrid)”, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
encargo a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSA) del proyecto “Fase 1.b – Actuaciones sobre el material no
bombeable de la Laguna Principal y de la Laguna Sureste – dentro de la
recuperación ambiental de las parcelas 146 C y D del polígono 47 de
Arganda del Rey (Madrid)”, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a las segundas prórrogas de 44
convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y Entidades
Locales para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales, para el año 2020, de
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de
16.041.868,45 euros, en el subconcepto 27100 “Otros productos
farmacéuticos” del programa 312A “Atención Hospitalaria”.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la modificación de las anualidades
previstas en Plan Económico Financiero de inversiones que regula el
encargo a la Empresa Obras de Madrid. Gestión de Obras e
Infraestructuras S.A., para la redacción del proyecto y la ejecución de la
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obra de construcción del Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz, de la
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación de los
servicios de mantenimiento y servicios auxiliares del Organismo Autónomo
Madrid 112, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a las segundas prórrogas de 10
convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y entidades
locales para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas
por los servicios sociales de las entidades locales, de la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la modificación y 6ª prórroga del
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid, para la atención a las personas en situación de dependencia y
el desarrollo de otros programas de atención social, de la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid,
para la realización de actuaciones contra la violencia de género, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de 52 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y 52 Entidades Locales, para
la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato de obras “Adecuación de los sistemas de contención en las
estructuras de las carreteras M-503 (P.K. 0+300) y M-505 (P.K. 20+100)"
de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
• 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 de las obras de construcción del tercer
carril en la carretera M-607, Tramo: Tres Cantos Norte – Variante Sur de
Colmenar Viejo (M-618), de la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por procedimiento
abierto simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de servicio de
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coordinación en materia de seguridad y salud en los trabajos de
conservación y obra nueva de bucles electromagnéticos de aforos en las
carreteras de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras.
• Informe resumen anual sobre actuaciones de control financiero de la
Intervención General de la Comunidad de Madrid. Plan Auditorías 2018.
• Decreto por el que se regula la aplicación de la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid de 2019
para el año 2020.
• Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal
de instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid para el año 2019.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, tramitado de forma anticipada,
por importe de 2.000.000 euros, destinado a financiar la concesión directa
de subvenciones del Programa Mi Primer Empleo de jóvenes inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, en el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 7.000.000 euros, para financiar la convocatoria de
subvenciones del Programa de cualificación profesional para personas
jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 7.000.000 euros, para financiar la convocatoria de
subvenciones del Programa de activación profesional para personas
jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 4.500.000 euros, para financiar el Programa de ayudas a
trabajadores que se constituyan por cuenta propia en el año 2020.
• 30. Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 300.000 euros para financiar la convocatoria de
subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en
el mercado ordinario de trabajo en el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de climatización de las oficinas de empleo, centros de
formación y las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad en Vía Lusitana 21, Princesa 5 y almacén de C/ Gamonal
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77 y el gasto plurianual correspondiente para los años 2020 a 2022, por
importe de 612.721,40 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 1.204.125 euros, para financiar planes de formación dirigidos a
la capacitación de los agentes sociales para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito
de la Comunidad de Madrid para el 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 6.000.000 euros, para financiar las ayudas del Programa de
consolidación del trabajo autónomo en el año 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
1.000.000 euros, correspondiente a la prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para el fomento de la
internacionalización de las empresas madrileñas y para fomentar la
atracción de inversión extranjera a la Comunidad de Madrid, a través de la
oficina denominada “Invest In Madrid”.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 18.022.974,54
euros (exento de IVA), para los años 2019 y 2020, correspondiente a la
adquisición por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,
mediante concurso público, de un máximo de 134 viviendas destinadas a
integración social de familias residentes en el núcleo Río Guadarrama-Las
Sabinas, cofinanciada al 50 por ciento a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

• 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 de ejecución de obras denominado: “4
VPPA Y TRASTEROS EN EL MUNICIPIO DE HORCAJO DE LA SIERRAAOSLOS; 4 VPPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE LA SIERRA; 10
VPPA, TRASTEROS Y GARAJES EN EL MUNICIPIO DE BERZOSA DE
LOZOYA” (dividido en tres lotes), con un plazo de ejecución de 20 meses y
por un importe de 2.725.553,20 euros, IVA incluido, así como el gasto
plurianual presupuestario correspondiente que asciende a 2.628.919,95
euros, para los años 2019, 2020 y 2021.

• Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y
derechos de los propietarios afectados por el desarrollo del proyecto de
ejecución de las Estaciones de Bombeo 1 y 2 en Perales del Río, en el
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término municipal de Getafe.

• 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: “Servicio de mudanzas y
transporte de materiales y documentación de la Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad de Madrid”, por un importe de 689.700 euros, IVA
incluido, así como el gasto presupuestario correspondiente que asciende a
643.017 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid el gasto por importe de 1.383.982,01 euros, en
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27
de diciembre de 2018, a favor de la mercantil “AMENTO INVESTMENTS
S.L.U.”, titular actual del derecho de cobro derivado del procedimiento de
ejecución provisional 254/2018.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios del contrato de suministro denominado
“Adquisición de 545 contenedores de residuos sólidos urbanos de carga
bilateral para la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios El Alberche.
PIR 2016-2019”, y se autoriza el gasto de tramitación anticipada para el
año 2020, por importe 850.690,50 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en la
actividad de “Concesión de becas para la adquisición de libros de texto y/o
material didáctico curso escolar 2019/2020” en relación con las
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del contrato de
servicios denominado “APOYO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE TORRELAGUNA (MADRID)” cuyo
importe total asciende a 380.869,86 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 386.000 euros, de tramitación
anticipada, destinado a financiar la convocatoria para el año 2020 de
ayudas regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Uniones
de Cooperativas Agrarias.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por un
importe de 3.500.000 euros, destinado a financiar la convocatoria para el
año 2020 de las ayudas a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYMES) y empresas intermedias para el fomento de las
inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los
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productos agrícolas, cofinanciable por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por importe de
2.673.905,58 euros, del encargo a la empresa Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) del proyecto “Fase 1.b –
Actuaciones sobre el material no bombeable de la Laguna Principal y de la
Laguna Sureste – dentro de la recuperación ambiental de las parcelas 146
C y D del polígono 47 de Arganda del Rey (Madrid)”, cuyo importe total
asciende a 11.675.896,09 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
955.366,12 euros, correspondiente al encargo a la empresa Tecnologías y
Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) de los trabajos
relativos a la “Ejecución de diversas actuaciones sanitarias en el marco de
los programas de erradicación, vigilancia y control sanitario en las
explotaciones ganaderas y establecimientos relacionados de la Comunidad
de Madrid para el año 2020”.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por
importe de 300.000 euros, destinado a financiar la convocatoria para el año
2020, de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la
existencia de poblaciones de lobos, perros asilvestrados y buitres en la
Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 2.140.000 euros, destinado a financiar la convocatoria para el
año 2020, de las ayudas a las corporaciones locales para el fomento de las
inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, cofinanciables por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la
Administración General del Estado.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de

4.000.000 euros, de
tramitación anticipada, destinado a financiar la convocatoria, para el año
2020, de las ayudas para la modernización de las estructuras agrarias,
cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por la Administración General del Estado.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de 361.067,98 euros,
correspondiente al encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A.
S.M.E. Y M.P. (TRAGSA) del servicio denominado “Retirada de residuos
abandonados en las instalaciones de la empresa ALANSU, S.L., en el
término municipal de san Sebastián de los Reyes”, a ejecutar en el
ejercicio 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 617.672,90 euros, en
cumplimiento de los autos de 4 de julio de 2018 y 15 de octubre de 2018,
de la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Ejecución de Títulos Judiciales 686/2017, P.O. 4/2013), por demora en la
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fijación del justiprecio de la finca 6929, expropiada para la ejecución del
APE 12.01 Manzanares Sur tramo I.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 479.376,56 euros, en
cumplimiento del Auto 276/2019, de 29 de julio, de la Sección de
Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Ejecución de
Títulos Judiciales 260/2018, Procedimiento Ordinario 1358/2006-(2ª)), por
demora en la fijación del justiprecio de la finca 9771, expropiada para la
ejecución del proyecto “API 11.17 ALTO DE SAN ISIDRO”.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la
Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad) y la Mancomunidad de Municipios del Noroeste,
para la concesión de una subvención pública directa, por importe de
6.467.556 euros, para la financiación de los gastos derivados de la
construcción de infraestructuras de gestión de residuos.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios
denominado “Servicio para la gestión del Centro de Recuperación de
Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid CRAS MADRIDVIÑUELAS”, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.440.460,13
euros, para los años 2019 a 2022, cofinanciable por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del
Estado.

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el
que se aprueba el Plan de actuación sobre humedales catalogados de la
Comunidad de Madrid.

• 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 GAS
NATURAL A LAS PLANTAS DE SECADO TÉRMICO DE LODOS DE
LOECHES Y SUR”, dividido en dos lotes, a la empresa Unión Fenosa Gas
Comercializadora, S.A., por importes de 8.388.335,83 euros y
14.038.689,97 euros (iva excluido) y un plazo de ejecución de un año.

• Decreto por el que se modifica el Decreto 278/2019, de 29 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación del “Suministro de los
materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para
la realización y obtención de pruebas analíticas mediante sistemas
automatizados en los laboratorios del Hospital Universitario Puerta de
Hierro (7 lotes)”, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, y un gasto plurianual de 9.491.951,24 euros (IVA incluido) para
los ejercicios 2019 a 2023.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 37.118.883,24
euros (IVA exento) para cubrir los gastos derivados de la actualización,
correspondiente al ejercicio 2019, del contrato de gestión de servicio
público, modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria especializada
del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro adjudicado a
IDCSalud Valdemoro, S.A.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la actividad de
dispensación de medicamentos a pacientes externos, por la incorporación
de las nuevas terapias para la Hepatitis C, prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”
en los ámbitos sustitutorio y de libre elección en el año 2018, por un
importe de 2.297.179,20 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de
media, larga y breve estancia, prestados por varios centros, en el mes de
octubre de 2019, por un importe de 229.027,47 euros (IVA exento).

• 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 octubre y noviembre
de 2019, por un importe de 839.949,28 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
“Mantenimiento de los sistemas de la plataforma tecnológica del Servicio
de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)”, realizados por la
empresa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., en los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, por un importe de
102.677,04 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por la prestación del servicio de
recogida, almacenaje y distribución de los materiales de divulgación de la
Dirección General de Salud Pública, realizados por la empresa
TRANSPORTES BOYACA S.L., durante el periodo del 1 de abril al 5 de
septiembre de 2019, por importe de 23.730,44 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
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servicio “Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las
adicciones en adolescentes y jóvenes” por la asociación Punto Omega
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2019, por importe
de 97.493,40 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 los meses de septiembre y
octubre de 2019 y regularización del periodo desde diciembre de 2018 a
agosto de 2019, por el aumento de población, por importe de 3.304.817,06
euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la suscripción del
Contrato Programa con la Empresa Pública Unidad Central de
Radiodiagnóstico durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de
2020, para la asistencia sanitaria de beneficiarios del Sistema Nacional de
Salud en la Comunidad de Madrid, y se aprueba un gasto plurianual por
importe total de 18.130.777 euros. (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de grabación y
digitalización de las recetas oficiales y de los justificantes de dispensación
de receta electrónica facturados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid al Servicio Madrileño de Salud realizado por la empresa ILUNION
IT SERVICES, S.A.U., durante el periodo de julio a septiembre de 2019,
por un importe de 53.038,89 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización
y alimentación eléctrica del centro de proceso de datos Athene@, situado
en el Hospital Universitario 12 de Octubre, y del Centro de Proceso de
Datos de la calle Aduana, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid por la empresa Ferrovial Servicios, S.A., en los meses de
septiembre y de octubre de 2019 por un importe de 7.266,76 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de
8.839 dosis de vacunas para la vacunación infantil y de adultos en la
comunidad de Madrid, suministradas por las empresas Glaxosmithkline,
S.A., Merck Sharp & Dohme de España, S.A., y Pfizer S.L.U., por importe
total de 227.285,78 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por el Hospital central de
la Defensa “Gómez Ulla” en el mes de octubre de 2019, por un importe de
2.572.916,67 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HPHCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de
Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados
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por la empresa Dxc Technology Servicios España, S.L.U. en los meses de
octubre y noviembre de 2019, por un importe de 1.097.444,67 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto para la ejecución de la sentencia
firme 512/2018, de 21 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sala 3ª) del Tribunal De Justicia de Madrid, a favor de Obrascón Huarte
Laín, S.A., sobre revisión de precios nº1 y revisión de precios final en la
construcción del denominado nuevo edificio Policlínico del Hospital
Universitario 12 de Octubre, por importe de 5.367.580,08 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del “Contrato de
arrendamiento de local comercial” sito en la Avenida de Canillejas a
Vicálvaro número 68, con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid, correspondiente al año 2019, por importe de 3.124 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del "Contrato de
arrendamiento de local comercial” sito en la calle Herencia número 7, de
Madrid, con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,
correspondiente al año 2019, por un importe de 3.139 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la prestación de las
pruebas de diagnóstico por imagen (mamografías de cribado y pruebas
complementarias), del programa DEPRECAM, efectuadas por varias
empresas, entre los meses de enero a agosto de 2019, por importe de
25.532,10 euros. (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del suministro de
productos hemoderivados obtenidos del fraccionamiento del plasma
humano durante el periodo de noviembre de 2019, a favor de la empresa
Instituto Grifols S.A., por un importe de 784.475,47 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización
y alimentación eléctrica del centro de proceso de datos Athene@, situado
en el Hospital Universitario 12 de octubre y del centro de proceso de datos
de la calle Aduana, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid por la empresa Ferrovial Servicios, S.A., en el mes de noviembre
de 2019 por un importe de 3.633,38 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la suscripción de las
Cláusulas Adicionales Segundas al convenio marco, entre el Servicio
Madrileño de Salud y la empresa pública Hospital Universitario de
Fuenlabrada y el ente público Hospital Universitario Fundación Alcorcón
durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, para la
asistencia sanitaria de beneficiarios del sistema sanitario público de la
Comunidad de Madrid, y se aprueba un gasto plurianual por importe total
de 264.568.827 euros. (IVA exento).

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto para el pago parcial de la medida
cautelar dictada por Auto nº 240/2019, de 23 de octubre, del Juzgado de lo
contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, correspondiente al
Procedimiento Ordinario 397/2019-0001R, a favor de la empresa BFF
FINANCE IBERIA S.A.U. por importe de 317.485,57 euros.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de vigilancia y
seguridad no armada de diversos edificios adscritos al Servicio Madrileño
de Salud, realizado por la empresa Bilbo Guardas Seguridad, S.L., en el
mes de octubre de 2019, por un importe de 48.808,67euros (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 octubre de 2019, así como la regularización por incremento de
población, desde julio de 2018 a septiembre de 2019, por un importe total
de 2.925.530,78 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
mediante criterio único precio, del servicio de gestión integral del servicio
de recogida, transporte y distribución de muestras analíticas y del material
asociado a las muestras para la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid y un gasto plurianual de 476.909,11 euros (IVA
incluido), con distribución de anualidades para los años 2019 a 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto para el abono del IVA de las
facturas correspondientes a la modalidad B (CMA), por la prestación no
sanitaria, del contrato de gestión de servicio público, modalidad de
concesión, de la atención sanitaria especializada correspondiente a la
población protegida del municipio de Villalba a IDC SERVICIOS VILLALBA,
S.A, del periodo 2015 a 2018, por un importe total de 13.157.783,39 euros

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto para el abono del IVA de las
facturas correspondientes a la modalidad B (CMA), por la prestación no
sanitaria, del contrato de gestión de servicio público, modalidad de
concesión, de la atención sanitaria especializada correspondiente a la
población protegida del municipio de Móstoles a IDC SERVICIOS
MÓSTOLES, S.A, del periodo 2015 a 2018, por un importe total de
21.033.750,81 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de las Adendas Primeras a las
Clausulas Adicionales Primeras para el ejercicio 2019 al convenio marco
entre el Servicio Madrileño de Salud y los entes publicos Hospital
Universitario Fundación de Alcorcón y Hospital Universitario de
Fuenlabrada, para la asistencia sanitaria de beneficiarios del sistema
público sanitario en la Comunidad de Madrid, por importe total de
70.406.573 euros (IVA exento).

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de “Mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-
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HIS1 Y HP-HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio
Madrileño de Salud”, a la empresa DXC TECHNOLOGY SERVICIOS
ESPAÑA, S.L.U., por un importe total de 12.969.588,28 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato del servicio de laboratorio clínico correspondiente a la población
incluida en el área de influencia de los hospitales Infanta Sofía, Infanta
Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y el Hospital del Tajo de la
Comunidad de Madrid, a favor de la Unión Temporal de Empresas: Analiza
Sociedad de Diagnóstico, S.L.Cerba Internacional, Hospital Moncloa
(Grupo HLA) y Unidad de Reproducción Asistida, por un importe total de
73.608.774,56 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 4 años.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, del
contrato “Adquisición del fármaco Genvoya® 150/200/10 mg (elvitegravir+
cobicistat+emtricitabina+tenofovir alafenamida fumarato) de distribución
exclusiva del laboratorio farmacéutico Gilead Sciences, S.L.U., con destino
al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal” a favor
de la empresa Gilead Sciences, S.L., por importe de 4.478.643,75 euros
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 135.000.000 euros para el pago de la prestación de Renta
Mínima de Inserción en 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada de
229.500.000 euros, para el pago de prestaciones económicas a personas
en situación de dependencia durante el año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la ampliación del
plazo de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de
acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, de 13 a 17 años (12 plazas), con la Asociación Dual, por un
importe de 296.441,70 euros, desde el 1 de octubre de 2019 hasta, como
máximo, el 31 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la ampliación del
plazo de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de
acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, de 13 a 17 años (14 plazas-Rivas Vaciamadrid), con la
Fundación SAMU, por un importe de 314.408,64 euros, desde el 1 de
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octubre de 2019 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la ampliación del
plazo de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de
acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, de 13 a 17 años (14 plazas-Madrid), con la Fundación
SAMU, por un importe de 314.408,64 euros, desde el 1 de octubre de 2019
hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la ampliación del
plazo de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de
acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, de 13 a 17 años (20 plazas), con la Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial, por un importe de 449.155,20 euros, desde el 1
de octubre de 2019 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la ampliación del
plazo de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de
acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, de 13 a 17 años (12 plazas), con la entidad Cáritas
Diocesana de Madrid, por un importe de 269.493,12 euros, desde el 1 de
octubre de 2019 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 33.171.654,96
euros, correspondiente a las segundas prórrogas de 44 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y Entidades Locales para el
desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los
Servicios Sociales de las Entidades Locales, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de los
Pisos Tutelados Baltasar Santos (Madrid), para la atención a personas
mayores (45 plazas), y su gasto por importe de 599.752,40 euros, desde el
15 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2023.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 111.235,52
euros, derivado de la prestación de los servicios de internamiento y
tratamientos específicos de cinco menores tutelados por la Comunidad de
Madrid, por las entidades Asociación Dianova España, ITA CLinic
Barcelona S.L. y Proyecto de Rehabilitación Integral de la Salud Mental en
Aragón, S.A., del 1 de agosto de 2018 al 7 de octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 472.776,97
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L.,
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante los
meses de septiembre y octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 61.791,66
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euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en el centro residencial y ocupacional
de Colmenar de Oreja, por la entidad Clece S.A., durante el mes de
noviembre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 108.440,60
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 octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 90.264,22
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 noviembre de 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid para la protección a
la familia y atención a la pobreza infantil, y su gasto por importe de 333.350
euros, para 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española para la protección a la familia
y atención a la pobreza infantil, y su gasto por importe de 333.350 euros,
para 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales “Pinardi”
para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, y su gasto
por importe de 333.300 euros, para 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid,
para la realización de actuaciones contra la violencia de género, y se
autoriza un gasto por importe de 428.889,52 euros, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 52 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y 52 Entidades Locales, para
la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y su
gasto por importe total de 8.629.361,54 euros, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.303.538,43
euros, correspondiente a las segundas prórrogas de 10 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y Entidades Locales para el
desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los
Servicios Sociales de las Entidades Locales, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 298.820,16
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual con dependencia
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moderada, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 789.324,48
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para articular la
atención a personas en situación de dependencia con discapacidad
intelectual moderada en Centro Ocupacional y discapacidad intelectual con
gran dependencia en Centro de Día, desde el 1 de enero hasta el 30 de
septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 250.757,76
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Sierra Norte, para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual con dependencia
moderada, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 478.110,40
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del Convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro, para articular la
atención a personas en situación de dependencia con discapacidad
intelectual con dependencia moderada y severa en centro ocupacional,
discapacidad intelectual con gran dependencia en centro de día y
discapacidad física en centro de día para grandes dependientes, desde el
1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 610.091,16
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del Convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, para articular la
atención a personas en situación de dependencia con discapacidad
intelectual moderada en centro ocupacional, desde el 1 de enero hasta el
30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 398.426,88
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla, para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual con dependencia
moderada, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 562.897,38
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Berzosa de Lozoya, para
articular la atención a personas con discapacidad intelectual con
dependencia moderada, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de
2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 448.230,24
euros, correspondiente a la 8ª prórroga del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para
articular la atención a personas con discapacidad intelectual con
dependencia moderada, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de
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2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 55.106.082
euros, correspondiente a la modificación y 6ª prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid,
para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo
de otros programas de atención social, desde el 1 de enero hasta el 30 de
septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Atención
residencial a mujeres gestantes y/o con hijo/a menor de tres años carentes
de recursos económicos y/o de redes sociales de apoyo de la Comunidad
de Madrid (30 plazas), y su gasto por importe de 1.051.736,69 euros,
desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 263.239,82
euros, derivado de la prestación del servicio: Programa Madrileño de
Información y Atención LGTBI, por la entidad Asistencia y Formación, S.A.,
entre el 9 de marzo y el 31 de octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 137.214,70
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYMMadrid), durante el mes de septiembre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 140.012,13
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYMMadrid), durante el mes de octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 119.251,27
euros, derivado de la prestación del servicio de apoyo auxiliar, mediación
intercultural, talleres y traducción e interpretación, en centros de la Red de
Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, por la Asociación
Centro Trama y por la Asociación para el Desarrollo y la Inserción Social
(ADIS), del 1 de enero al el 31 de octubre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 615.020 euros,
derivado de la realización del proyecto “Respuesta integral ante situaciones
de emergencia social de las poblaciones de los municipios de la
Comunidad de Madrid”, por la entidad Cruz Roja Española, entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018.
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las
diligencias previas del procedimiento abreviado nº 1258/2019, seguidas en
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 10 de Madrid.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios de las obras de urbanización de la calle Montera
entre las calles Gran Vía y Jardines y de la calle Caballero de Gracia de
Madrid por importe de 1.067.481,89 euros, IVA incluido, así como el gasto
presupuestario por importe de 882.216,44 euros para los años 2019 y
2020, con un plazo de ejecución de cinco meses.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 6.583.880,72 euros necesario
para la actualización del IPC del año 2019, para el abono de las
subvenciones pendientes de pago correspondientes a la subvención
complementaria de septiembre y las subvenciones de octubre y noviembre
de 2019, del año periodo 18 del contrato de concesión de obra pública para
la redacción de proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de nueva carretera M-45. Tramo I: N-II a eje O’Donnell adjudicado
a la empresa CONCESIONES DE MADRID S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.059.926,80 euros necesario
para la actualización del IPC de la anualidad máxima del año 2019, para el
abono de las subvenciones pendientes de pago correspondientes a la
subvención complementaria del mes de septiembre y las subvenciones de
octubre y noviembre de 2019 del año periodo 18 del contrato de concesión
de obra pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación
y gestión del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo III: N-IV a NV adjudicado a la empresa EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 7.022.144,39 euros necesario
para la actualización del IPC de la anualidad máxima del año 2019, para el
abono de las subvenciones pendientes de pago correspondientes a la
complementaria del mes de septiembre, y las subvenciones del mes de
octubre, y noviembre de 2019 del año periodo 18 del contrato de concesión
de obra pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación
y gestión del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo II: eje
O’Donnell a N-IV adjudicado a la empresa AUTOPISTA TRADOS 45, S.A.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con criterio único, el económico, del suministro de combustible de
automoción para los vehículos adscritos a la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, y
se autoriza un gasto plurianual por importe 1.005.001,41 euros para los
años 2019, 2020 y 2021 con un plazo de ejecución de 24 meses.

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por importe de
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904.489,02 euros del contrato de obras “Adecuación de los sistemas de
contención en las estructuras de las carreteras M-503 (P.K. 0+300) y M505 (P.K. 20+100)".

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Contrato-Programa
Transitorio entre el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares
de Madrid y Metro de Madrid S.A., con una vigencia máxima hasta el 31 de
diciembre de 2020 y se aprueba un gasto estimado por importe de
387.734.834 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de servicio de
coordinación en materia de seguridad y salud en los trabajos de
conservación y obra nueva de bucles electromagnéticos de aforos en las
carreteras de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual por
importe 14.356,83 euros (IVA incluido) para los años 2019, 2020 y 2021
con un plazo de ejecución de 17 meses.

• Acuerdo de convalidación del gasto de 110.385,94 euros (IVA incluido)
derivado de la certificación final del contrato de “Mejora de las condiciones
de seguridad vial en la M-506. Tramo: P.K. 5+000 al P.K. 28+000”,
adjudicado a la empresa Asfaltos Vicálvaro, S.L., por omisión de la
tramitación de un modificado.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios de las obras de construcción del tercer carril en
la carretera M-607, Tramo: Tres Cantos Norte – Variante Sur de Colmenar
Viejo (M-618), así como el gasto plurianual por importe de 38.152.583,93
euros, IVA incluido, para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, con un plazo
de ejecución de 24 meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
negociado sin publicidad, del suministro de títulos habilitantes de
transporte, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 601.391,39
euros (IVA incluido) para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, con un plazo
de ejecución de 24 meses.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la certificación final
del contrato de rehabilitación del firme en la carretera M-600 entre los P.K.
5+400 y 34+800 (URB. LA PIZARRA-GLOR. JJ.OO. BRUNETE)
adjudicado a la UTE INESCO S.A. - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
S.A., por omisión de la tramitación de modificado y aplicación de un precio
nuevo, por importe de 203.980,72 euros (IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para las obras de instalaciones de electricidad,
iluminación, comunicaciones, protección contra incendios, radiotelevisión,
megafonía, energía fotovoltaica, apantallamiento acústico en cubierta y
control solar del Centro Técnico Administrativo del Centro Integral del
Transporte de Metro de Madrid, por un importe total de 5.461.362,80 euros
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(I.V.A. incluido), adjudicado a la empresa COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. y una duración del contrato nueve
meses.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para la obra de “Reforma y acondicionamiento de
los pozos de ventilación que actualmente se encuentran fuera de servicio
(en distintos tramos de la red de Metro de Madrid)” y “Reforma y
acondicionamiento de los pozos de ventilación de interestación de Línea 6
(Fase 2) de Metro de Madrid”, por un importe total de 10.385.485,38 euros
(IVA incluido) y una duración del contrato de 12 meses (Lote 1) y 24 meses
(Lote 2).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 8 aulas de eso, 3
específicas (aula polivalente, taller de tecnología y laboratorio), gimnasio y
pista deportiva en el Instituto Antonio Fraguas Forges de Madrid, con un
plazo de ejecución de 10 meses y se autoriza un gasto anticipado
correspondiente al ejercicio 2020 de 3.681.300,78 euros

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 8
aulas de bachillerato, 3 aulas específicas y 2 aulas de pequeño grupo, en
el Instituto de Enseñanza Secundaria "Malala Yousafzai" de Madrid, con un
plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto anticipado
correspondiente al ejercicio 2020 de 1.694.366,07 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 3
aulas de infantil en el Colegio Madre Teresa de Calcuta de Parla, con un
plazo de ejecución de 6 meses, y se autoriza un gasto anticipado
correspondiente al ejercicio 2020 de 928.690,57 euros.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a trece facturas
de diversos meses de los años 2016, 2017 y 2019, por un importe total de
83.411,54 euros, del servicio de limpieza en inmuebles de la Consejería de
Educación y Juventud, prestado por las empresas:“Althenia, S.L.”,
“Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.”, “Samyl, S.L.”, “Garbialdi, S.A.”
y“ISS Facility Services, S.A.”.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 1.610.362,57
euros, correspondiente a 339 facturas de los meses de julio, septiembre,
octubre y noviembre de 2019, por el suministro de libros de texto a centros
docentes públicos no universitarios, para la aplicación del “Programa
Accede” en el curso 2019/2020.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 26.996,13
euros, derivado de la participación de la Fundación Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid, a través de la Orquesta de la Comunidad de
Madrid, en el procedimiento de ingreso a cátedras de música y artes
escénicas convocado para la especialidad de dirección de orquesta,
durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 15 aulas de
primaria, aulas de desdoble y gimnasio en el Colegio de Educación infantil
y Primaria "Ángel Nieto" de Madrid, con un plazo de ejecución de 10 meses
y se autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de
4.069.826,98 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 3 aulas de
infantil, 6 aulas de primaria, 2 aulas específicas, 2 aulas de apoyo,
administración, gimnasio y pista deportiva en el colegio de educación
infantil y primaria "Maruja Mallo" de Móstoles, con un plazo de ejecución de
10 meses y se autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio
2020 de 4.669.912,77 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del servicio de "aplicación, calificación y
certificación de las pruebas de nivel lingüístico en inglés, en el curso 20192020, de los alumnos de centros educativos públicos bilingües y centros
privados concertados bilingües de la Comunidad de Madrid, dividido en dos
lotes", y se autoriza el gasto de tramitación anticipada correspondiente por
importe de 4.200.186,88 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios del servicio de "Seguridad y vigilancia del
Centro Regional de Innovación y Formación "Las Acacias" de la Consejería
de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid" con un plazo de
ejecución de 24 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a
los ejercicios 2020 a 2022 por importe de 339.003,64 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del servicio de limpieza en diferentes
inmuebles de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid, dividido en dos lotes, con un plazo de ejecución de 10 meses, y se
autoriza el gasto de tramitación anticipada correspondiente por importe de
397.916,13 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 4
aulas de primaria y 1 aula de desdoble en el Colegio "Miguel Delibes" en
Campo Real, con un plazo de ejecución de 8 meses, y se autoriza un gasto
anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de 785.735 euros.
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• Acuerdo, por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de servicios
de “Vigilancia y Seguridad en las sedes de la Dirección de Área Territorial
de Madrid-Oeste y de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Este,
dependencias administrativas de la Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid” y se autoriza un gasto plurianual
correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 de 357.926,59
euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 6 aulas de
secundaria, aulas específicas y gimnasio en la Sección del Instituto de
Enseñanza Secundaria “Aldebarán. Alcobendas V” de Alcobendas, con un
plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto anticipado
correspondiente al ejercicio 2020 de 2.904.152,48 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 3 aulas de
infantil, 6 aulas de primaria, 2 aulas de apoyo, aulas de música e
informática, administración, gimnasio y pista deportiva en el Colegio "María
Blanchard" en Getafe, con un plazo de ejecución de 10 meses, y se
autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de
4.184.533,78 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación de 6
aulas de bachillerato, 3 aulas específicas y 4 aulas de desdoble en el I.E.S.
Alpedrete de Alpedrete, con un plazo de ejecución de 6 meses y se
autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de
1.986.641,53 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 8
aulas de primaria, 3 de apoyo, biblioteca y espacios anexos en el Colegio
"Blas de Lezo" de Parla, con un plazo de ejecución de 6 meses y se
autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de
1.297.235 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción del nuevo Colegio
"Nuria Espert" de Valdebebas, Madrid, con 12 aulas de infantil, sala de
usos múltiples, comedor y zona de administración, con un plazo de
ejecución de 8 meses, y se autoriza un gasto anticipado correspondiente al
ejercicio 2020 de 3.487.887,04 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de ampliación en el
Instituto "Francisco Ayala" de Madrid, mediante la reforma del edificio del
extinto Instituto "Antonio Machado" de Madrid, con 8 aulas de bachillerato,
aulas específicas y pista deportiva, con un plazo de ejecución de 6 meses,
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y se autoriza un gasto anticipado correspondiente al ejercicio 2020 de
1.615.411,92 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios del servicio de apoyo didáctico y técnico
para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados
de la evaluación para los alumnos de tercer curso de educación primaria,
de la evaluación final para los alumnos de sexto curso de educación
primaria y de la evaluación final de educación secundaria obligatoria de la
Comunidad de Madrid en el año 2020 y se autoriza el gasto de tramitación
anticipada correspondiente por importe de 513.496,90 euros.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del
mes de noviembre de 2019, por un importe total de 193.208,88 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 152.775,22 euros,
correspondiente a las facturas de los meses de octubre y noviembre 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.

CONSEJERÍA DE CIENCIA Y UNIVERSIDADES
• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales en
los Consejos Sociales de las Universidades Autónoma de Madrid,
Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos, en
representación de los intereses sociales.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.546.312,29
euros en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario
743/2016, a favor de la Universidad de Alcalá.

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
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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 186.556,32 euros, desde el 1 de octubre al 30 de noviembre
de 2019, ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 300.000 euros, correspondiente a la convocatoria de ayudas a
la edición de libros correspondiente al año 2020.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la certificación final
del contrato de obras titulado: "Restauración del Castillo de Puñonrostro
(Fase II), en Torrejón de Velasco (Madrid)", por un importe de 60.004,60
euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 300.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a la
creación en artes visuales para el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 300.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a
municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de actividades
relacionadas con el teatro, la danza, la música y la cinematografía para el
año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 550.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a
entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales relacionadas con el teatro, la música, la danza, la
cinematografía, las artes visuales y la moda como disciplina creativa para
el año 2020.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada
"María Magdalena en el desierto", atribuida a Alonso Cano.
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