ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
12 de febrero de 2019
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
alcantarillado del municipio de Chapinería, con destino a la financiación de
obras de infraestructuras hidráulicas.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la
recuperación, limpieza y vallado de parcelas desocupadas en Cañada Real
Galiana, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios
con un valor máximo estimado de 991.735,54 euros y un período de
duración de 14 meses, prorrogables hasta un máximo de 28 meses.
• Acuerdo por el que se manifiesta el criterio favorable respecto a la toma
en consideración y su conformidad a la tramitación de la Proposición de
Ley 4/2019 de modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la
protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Proyecto y obra de
adecuación al Plan Nacional de Calidad del Agua en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales El Endrinal, en el término municipal de
Collado Villalba”, a la U.T.E. “FCC AQUALIA, S.A. – FCC
CONSTRUCCIÓN, S.A.”, por un importe de 11.284.568 euros, excluido el
IVA, y un plazo de ejecución de cuarenta y seis meses.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del
contrato de suministros, basado en el Acuerdo Marco 02/2016,
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“Adquisición de 18.000 ordenadores de sobremesa (CPU) para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid”, a favor de la empresa:
Compusof S.A., por un importe de 9.510.890,40 euros (IVA incluido), para
el año 2019.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL
TERRITORIO
• Decreto por el que cesa, a petición propia, doña Susana Magro Andrade
como Comisionada del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el
Cambio Climático y Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
• 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 crea y regula el Registro de titularidad compartida de las
explotaciones agrarias en la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta”
correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante el periodo de 22 a 31 de diciembre de 2018, por un importe de
6.461.406,38 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 9.286.415,39 euros, en
cumplimiento de la sentencia nº 87 de 16 de marzo de 2017 dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, y auto de ejecución de fecha 25 de julio de
2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid, que
estima la reclamación interpuesta por la sociedad concesionaria “Hospital
Majadahonda, S.A.” con motivo de la ampliación de los recursos para la
distribución de las bandejas de comida a los pacientes.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “atención a
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personas adultas con discapacidad física en centro residencial con
atención diurna” con un valor estimado de 83.465.819,64 euros y un plazo
de ejecución de cuatro años.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “atención a
personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en
Centro de día” con un valor estimado de 55.938.346,88 euros y un plazo de
ejecución de cuatro años.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “atención a
personas adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria”,
con un valor estimado de 15.609.971,37 euros y un plazo de ejecución de
dos años.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de reconocimiento de
la Universidad Privada “ESIC Universidad” y se ordena su remisión a la
Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única.
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de reconocimiento de
la Universidad Privada “Universidad Internacional Villanueva” y se ordena
su remisión a la Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única.
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Reconocimiento de
la Universidad Privada “CUNEF Universidad” y se ordena su remisión a la
Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de obras de ampliación de 12 aulas de secundaria, aulas
específicas, cerramiento y pista deportiva en el IES Las Tablas, Madrid, a
favor de la empresa Proforma, S.L., por un importe de 2.683.649,32 euros
y un plazo de ejecución de 215 días.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de obras de construcción de 12 aulas de ESO, 4 de desdoble, 4
específicas y un laboratorio en el nuevo instituto de Torrejón de Ardoz a
favor de la empresa "Barroso Nava y CIA, S.A.", por un importe de
2.696.897,09 euros y un plazo de ejecución de 215 días.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Viajeros Sociedad
Mercantil Estatal, S.A. sobre la compensación de los viajes realizados con
abono transportes en la Red de Cercanías de Madrid, desde el 1 de enero
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, con un coste estimado de
188.508.302 euros y por el que se aprueba el gasto correspondiente.
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