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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
1 de octubre de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Decreto por el que se modifica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria para el año 2019 de subvenciones 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las 
víctimas del terrorismo.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo para el Diálogo 
Social de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
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Acuerdo Marco para la contratación por lotes, zonas este y oeste, de las 
obras de reforma, reparación y conservación en viviendas, locales, garajes, 
edificios y solares integrantes del patrimonio de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid, a las empresas FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. (lote 1) y ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A. (lote 2), por un presupuesto máximo estimado de  5.169.120 euros, y 
un plazo de ejecución de 12 meses. 

• Informe relativo a la resolución de la Viceconsejeria de Presidencia, de 15 
de agosto de 2019, del recurso de alzada interpuesto por el ayuntamiento 
de Fuenlabrada contra la resolución de la Dirección General de 
Administración Local, de 27 de junio de 2019, por la que, en base a lo 
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 1/2014, de 25 de julio, se da 
conformidad al informe emitido por la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda sobre el informe de existencia de duplicidades en relación con la 
actividad de "Convocatoria de ayudas al fomento y apoyo al 
emprendimiento, 2019" de dicho ayuntamiento.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
CANAL DE ISABEL II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de 
terminación de las obras de ampliación de la E.D.A.R. Sevilla la Nueva”, a 
la empresa ELECNOR, S.A. por un importe 2.281.656,31 euros y un plazo 
de ejecución de doce meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto generado en los meses de 
enero y febrero de 2019 por la prestación del servicio de recogida, 
transporte y distribución de material de laboratorio, productos 
farmacéuticos y muestras analíticas, para la Dirección General de Salud 
Pública, prestado por la empresa “Gestión, Transporte y Distribución 
Mensajeros, S.L.” (GTD, S.L.), por importe de 25.349,50 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por exclusividad, del suministro de la vacuna 
neumocócica conjugada trecevalente y un gasto plurianual de 13.190.944 
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euros ( IVA incluido), con una distribución de anualidades para los años 
2019 y 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, a adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, denominado 
“suministro de la vacuna meningocócica del grupo B para mayores de 2 
meses para los años 2020 y 2021” y se autoriza un gasto plurianual de 
366.329,60 euros (IVA incluido) para los años 2020 y 2021. 

• Informe oral sobre adicciones en la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 408.617,55 euros, derivado 
de la revisión del precio, para 2019, del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en la 
Residencia y Centro de día Isla Malaita de Madrid (63 plazas en residencia, 
20 en centro de día), adjudicado a la UTE Levante Centro, S.A. y Centro de 
Asistencia al Mayor, S.A. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 615.110,78 euros, derivado 
de la revisión del precio, para el año 2019, del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión, para la Atención a personas 
mayores en la Residencia y Centro de Día de Estremera (82 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), con la entidad Centros Residenciales 
Estremera, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 324.138,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 1 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 675.156,89 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 2 y 12 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Intercentros Ballesol, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 672.802,07 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 3 y 10 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
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trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 324.138,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 4 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 324.138,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 5 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 673.630,86 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 6 y 11 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 324.138,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 7 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 314.105,97 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 8 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Sergesa Boadilla, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 324.138,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 9 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 336.499,77 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 13 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece 
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad 
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Geriatros, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 649.570,94 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 1 y 8 (126 plazas 
en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 672.906,46 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 2 y 5 (126 plazas 
en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Geriatros, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 557.360,59 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, de los Lotes 3 y 7 (126 plazas 
en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 282.059,15 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 4 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Planiger, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 280.287,30 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 6 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad SAR 
Residencial y Asistencial, S.A.U. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 280.870,22 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2019, del Lote 9 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve 
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Sanyres Sur, S.L.  

• 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 916/2019, seguidas en 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales, en 
representación de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de 
Administración de la empresa pública Centro de Transportes de Coslada, 
S.A. 

• Informe por el que se da cuenta de la nueva propuesta de adjudicación 
por Metro de Madrid, S.A., para las obras de instalación de catenaria rígida 
y adecuación a 1500 VCC. en la Línea 4 de Metro de Madrid, a la UTE 
ELECNOR, S.A., ELECTREN, S.A., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A., COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. Y CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. 
por un importe total de 7.938.824,11 euros (IVA incluido) y una duración 
del contrato de ocho meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comisión de Intercambio 
Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) y se aprueba el gasto derivado de dicho 
convenio para integrar en centros educativos de la Comunidad de Madrid a 
auxiliares de conversación estadounidenses en el curso 2019-2020, por un 
importe total de 349.650 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la Escuela 
Infantil "Arce” de Madrid, de titularidad de la Comunidad de Madrid y se 
autoriza el gasto plurianual correspondiente por importe de 633.086,52 
euros (IVA exento) para los años 2019 a 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la Escuela 
Infantil "El Cancionero” de Getafe, de titularidad de la Comunidad de 
Madrid y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por importe de 
633.086,52 euros (IVA exento) para los años 2019 a 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio para la gestión de la Escuela 
Infantil "Rodari” de Alcorcón, de titularidad de la Comunidad de Madrid y se 

autoriza el gasto plurianual correspondiente por importe de 360.889,76 
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euros (IVA exento) para los años 2019 a 2021. 

• Decreto por el que cesa don Miguel Ángel Mangas Ortigosa, como 
Director de Área Territorial de Madrid-Sur. 

• Decreto por el que se nombra Directora de Área Territorial Madrid-Sur a 
doña Miriam Rabaneda Gudiel. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense 
de Madrid para la concesión directa de una subvención destinada a 
financiar los gastos correspondientes a la gestión de las actividades y 
trabajos del Distrito Universitario Único Madrileño, por importe de 176.415 
euros. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 885.000 
euros, IVA incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra de 
espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios Off 
Line para la difusión de la campaña de otoño 2019 de promoción nacional 
de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 550.000 euros, 
IVA incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra de 
espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios Online 
para la difusión de la campaña de otoño 2019 de promoción nacional de 
los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid. 
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