ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
4 de diciembre de 2018
VICEPRESIDENCIA, PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL
GOBIERNO
• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la
toma en consideración y su no conformidad a la tramitación de la
proposición de Ley 23/2018, de iniciativa legislativa de los ayuntamientos,
de garantía del derecho básico a la alimentación en la Comunidad de
Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba la modificación del importe disponible
para la concesión de subvenciones para gasto corriente correspondientes
al Programa de Inversión Regional 2016-2019-Plan Anual 2018 y se
autoriza un gasto por importe de 12.188.844,92 euros para su financiación.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 1.173.180 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 2019, en el marco del Acuerdo de Formación para
el Empleo de las Administraciones Públicas.
• Decreto por el que se aprueba el reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de
Protección Civil en la Comunidad de Madrid.
• Decreto 166/2018 por el que se nombra Abogada General de la
Comunidad de Madrid a doña Sara María de Bustos Nogales
• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de
la Comunidad de Madrid respecto del proyecto Decreto por el que se
establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por exclusividad, del suministro de un sistema de
radioterapia guiado por resonancia magnética de alto campo para el
Hospital La Paz, de la Consejería de Sanidad.
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.
• 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 de un acelerador lineal
montado en brazo robotizado para radiocirugía y radioterapia exterotáxica
corporal para el Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la Consejería de
Sanidad.
• 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, instalación y puesta en
marcha de un acelerador lineal de prestaciones especiales para el Hospital
Universitario 12 de Octubre, de la Consejería de Sanidad.
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por
importe de 18.500.000 euros destinado a financiar la concesión de
subvenciones del Programa de cualificación profesional para personas
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, para el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por
importe de 20.500.000 euros destinado a financiar la concesión de
subvenciones del Programa de reactivación profesional para personas
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, para el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 7.000.000 euros, para financiar la concesión de subvenciones
del Programa de activación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración en el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 7.000.000 euros, para financiar la concesión de subvenciones
del Programa de cualificación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración en el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
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importe de 5.000.000 euros, para financiar las ayudas del Programa de
consolidación del trabajo autónomo para el año 2019.
• 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 para el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 1.000.000 euros, para financiar el Programa de abono de
cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad
de Madrid durante el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 700.000 euros, para financiar el Programa de subvenciones
para el fomento del emprendimiento colectivo en el ámbito de la
Comunidad de Madrid para el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la fusión por absorción de Canal Energía
S.L., como sociedad absorbente, y Canal Energía Generación, S.L.U.,
Canal Energía Distribución, S.L.U., Canal Energía Comercialización S.L.U.
y Canal Gas Distribución S.L.U., como sociedades absorbidas.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
ARRMI del contrato administrativo de servicios denominado “Gestión
integral de dos centros de ejecución de medidas judiciales adscritos a la
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor, destinados a la ejecución de las medidas judiciales de
internamiento previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a adjudicar por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (2 lotes)”, a “FUNDACIÓN
RESPUESTA SOCIAL SIGLO XXI”, por un importe de 6.684.172 euros
(lote 1 centro “El Laurel”) y de 6.841.998 euros (lote 2 centro “El
Lavadero"), excluido el IVA, y un plazo de ejecución de dos años (de 1 de
enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020).
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
ARRMI del contrato administrativo de servicios denominado “Gestión
integral de diversos centros de día y de un grupo de convivencia adscritos
a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor infractor, para la ejecución de medidas y otras
actuaciones de medio abierto previstas en la Ley Orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)”, a “ASOCIACIÓN
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MURIALDO”, por un importe de 691.055,03 euros (lote 1 “Centro de día
Comunidad)", a “ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA”, por un importe de
610.942,48 euros (lote 2 “Centro de día Madrid”), a “CENTRO ESPAÑOL
DE SOLIDARIDAD-PROYECTO HOMBRE MADRID”, por un importe de
757.000 euros (lote 3 “Centro de día Especializado”), a “FUNDACIÓN
DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL”, por un importe de
1.267.462,03 euros (lote 4 “Programa de medio abierto” y a “Fundación
Amigó”, por un importe de 1.060.000 euros (lote 5 “Convivencia en grupo
educativo”, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de dos años (de 1 de
enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020).

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por exclusividad, del suministro de un sistema de
radioterapia guiado por resonancia magnética de alto campo para el
Hospital La Paz, y un gasto plurianual de 8.984.380,17 euros (IVA
incluido), con una distribución de anualidades para los años 2018 y 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios del suministro de un acelerador lineal montado
en brazo robotizado para radiocirugía y radioterapia exterotáxica corporal
para el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y un gasto plurianual de
4.165.000 euros (IVA incluido) con una distribución de anualidades para los
años 2018 y 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del suministro, instalación y puesta en marcha
de un acelerador lineal de prestaciones especiales para el Hospital
Universitario 12 de Octubre, por un importe de 3.328.484 euros (IVA
incluido) con una distribución de anualidades para los años 2018 y 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la liquidación correspondiente
al ejercicio 2016 referente a la actividad de libre elección y a la actividad
sustitutoria excedentaria de la Cláusula Adicional Sexta al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid en
materia de asistencia sanitaria y para la realización de determinadas
actuaciones en el terreno de la formación, de la participación de la
sociedad civil en la defensa nacional y de la optimización de los recursos
sanitarios, por un importe de 8.971.404,07 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de
103.503 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.,
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correspondientes al periodo 2017 y hasta la formalización de los nuevos
contratos derivados del AM201604AM0001, por un importe total de
2.829.283,90 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de hospitalización psiquiátrica de media y larga
estancia y hospitalización psiquiátrica de breve estancia, prestados por
varios centros, durante el periodo de agosto y septiembre de 2018, por un
importe de 3.386.155,58 euros (IVA exento).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 702.472,94
euros, correspondiente a la modificación y 7ª 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, para el año
2019.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 740.906,20
euros, correspondiente a la modificación y 7ª 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, para el año 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 627.358,36
euros, correspondiente a la modificación y 7ª 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, para el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación Bomberos Unidos sin Fronteras de
ayuda humanitaria y de emergencia para la reducción de la vulnerabilidad
ante las erupciones del Volcán Fuego en las comunidades rurales de San
Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, Guatemala, por un importe de 26.800
euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación Bomberos Unidos sin Fronteras de
ayuda humanitaria y de emergencia ante el terremoto y tsunami ocurridos
en la costa norte de la Isla Célebes en Indonesia, por un importe de 9.159
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euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Jóvenes y Desarrollo, de ayuda
humanitaria y de emergencia para niños y niñas sur sudaneses refugiados
en el asentamiento de Palabek, en Uganda, por un importe de 19.041
euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Entreculturas, Fe y Alegría, de
ayuda humanitaria y de emergencia para la reducción de la vulnerabilidad
de 600 personas refugiadas eritreas en los campos de refugiados de Mai
Aini y Adi Harush, en Etiopía, por un importe de 45.000 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 389.085,48 euros,
correspondiente a la 20ª prórroga del Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y los Obispos de las Diócesis que comprenden el
territorio de la Provincia Eclesiástica de Madrid, en materia de asistencia
religiosa católica en las residencias para mayores, para 2019.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Consejería de Políticas Sociales y Familia del Contrato de servicios:
Gestión del centro de atención a personas con discapacidad intelectual
“Majadahonda”, integrado por residencia, Centro de día y centro
ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral, a favor de la
entidad Quavitae servicios asistenciales, S.A.U., por un importe de
4.017.068,27 euros y un plazo de ejecución de 3 años.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación de servicios excepcionales de seguridad y vigilancia de la
residencia infantil Casa de Niños, por un importe estimado de 44.200 euros
y un plazo estimado de 6 meses.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por
importe de 386.000 euros, destinado a financiar las ayudas a las
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas
Agrarias, correspondiente a la convocatoria de 2019.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

VIVIENDA

E

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la certificación
número 3 del lote 5 del contrato de servicios de mantenimiento de firmes
en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, año 2018-2020, por
la inclusión de nuevos precios omitidos, por importe de 337.075,53 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.027.770,24 euros
(IVA incluido) para la prórroga del contrato de servicios denominado
“Servicios de apoyo para el impulso, desarrollo y mantenimiento de la
gestión operativa del Plan Alquila” desde el 3 de enero de 2019 hasta el 2
de enero de 2021 con la empresa FACTORÍA, GESTIÓN Y
CONSULTORÍA, S.L.
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid un gasto presupuestario plurianual por importe de
772.048,25 euros para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 derivado de la
prórroga del contrato de servicios denominado: “Administración y Gestión
Integral de los Servicios Comunes de determinados inmuebles titularidad
de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”, desde el 25
de marzo de 2019 hasta el 24 de marzo de 2021, con la empresa BRICK
O´CLOCK S.L. Y GINKGO GESTIÓN S.L. unión temporal de empresas
denominada BG FACILITY UTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un nuevo
instituto en Torrejón de Ardoz, con 12 aulas de secundaria, 4 de desdoble,
4 específicas y un laboratorio, con un plazo de ejecución de 8 meses y se
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019
de 3.420.721,84 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de
comedor y adecuación de espacios exteriores en el Colegio “Tempranales”
de San Sebastián de los Reyes, con un plazo de ejecución de 5 meses y
se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y
2019 de 1.235.534,96 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 6 aulas de
secundaria, aulas específicas y pistas del nuevo instituto Las Rejas en San
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Blas-Madrid, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 de 2.882.112,53
euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 8
unidades de bachillerato, 4 de apoyo, 2 específicas, cafeteria,
administración, servicios zonas comunes y urbanización en el Instituto
Alfredo Kraus de Madrid, con un plazo de ejecución de 6 meses y se
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019
de 2.313.285,32 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 8 aulas de
primaria, 2 aulas específicas, 2 de desdoble y gimnasio en el CEIP Blas de
Lezo de Parla, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un
gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 de
2.535.964,23 euros.
• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de
Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del
Primer Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid.
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