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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
3 de diciembre de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato denominado servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones 
deportivas adscritas a la Dirección General de Juventud y Deporte 
(actualmente Dirección General de Infraestructuras y Programas de 
Actividad Física y Deporte) para los años 2019 a 2020, por importe de 
575.662,89 euros, desde el 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• 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 titulado “Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de 
sistemas de información analíticos para la transformación digital de la 
Comunidad de Madrid”, dividido en 2 lotes, a las empresas QUALITY 
OBJECTS, S.L. (lote 1) y ACCENTURE, S.L. (lote 2), por un importe 
máximo total de 3.342.083,14 euros, incluido el IVA, y un plazo de duración 
de treinta y seis meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios del contrato de servicios denominado 
“Paquetería nacional e internacional en los órganos jurisdiccionales y 
fiscalías de la Comunidad de Madrid” y se autoriza el gasto plurianual para 
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los años 2019, 2020 y 2021 por importe de 691.645,66 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual, por importe de 
9.025.076,73 euros, derivado de la prórroga para el ejercicio 2020 del 
convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España de 20 de diciembre de 2002. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 

expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de la “obra de 
construcción del nuevo Centro de Salud Navalcarnero II”, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 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 de la “obra de 
construcción del nuevo Centro de Salud de Sevilla la Nueva”, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios 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 de la “obra de 
construcción del nuevo Centro de Salud Parque Oeste de Alcorcón”, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 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 celebración del contrato 
privado, por procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, para 
la “Adquisición de licencias de acceso y uso de productos electrónicos de 
información científica -revistas electrónicas y bases de datos- a través de la 
plataforma OVID SP, para la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid”, 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 al reajuste de anualidades del 
contrato de obras “Instalación de pantallas antiviento y sistemas de 
contención de vehículos en el puente sobre el Río Cofio, en la carretera M-
505 P.K. 43+100 al P.K. 43+400.”, de la Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras. 
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Movilidad e 
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Infraestructuras. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto, de tramitación anticipada, 
por importe de 500.000 euros, destinado al fomento de la 
contratación, en las empresas del mercado ordinario, de mujeres 
víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y 
personas en situación o riesgo de exclusión social, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación anticipada, 
por importe de 2.000.000 euros, para financiar la concesión directa 
de ayudas para el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, 
por importe de 19.300.000 euros, destinado a financiar la concesión 
directa de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación 
indefinida para el año 2020. 
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 83.621.378,90 euros, con 
cargo al subconcepto 71200 del programa 451M, para dotar de tesorería 
suficiente a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid con 
el fin de hacer frente a las amortizaciones de capital previstas en el año 
2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda y 
Administración Local) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención para la financiación de la promoción de 159 viviendas en 
alquiler en Carabanchel Ensanche 29, en Madrid, en el marco del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, y el gasto derivado del mismo por un 
importe total de 3.561.593 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda y 
Administración Local) y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
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Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
para la financiación de la promoción de 2 viviendas en alquiler en La 
Hiruela, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por importe 
de 51.075,50 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda y 
Administración Local) y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
para la financiación de la promoción de 2 viviendas en alquiler en 
Madarcos, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por 
importe de 31.269 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda y 
Administración Local) y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
para la financiación de la promoción de 15 viviendas en alquiler en 
Patones, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por importe 
de 294.682,50 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de  Vivienda y 
Administración Local) y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
para la financiación de la promoción de 4 viviendas en alquiler en Puentes 
Viejas (Cinco Villas), en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
por importe de 72.373 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Vivienda y 
Administración Local) y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
para la financiación de la promoción de 4 viviendas en alquiler en 
Robregordo, en el Marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por 
importe de 96.449,50 euros. 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la “obra de construcción 
del nuevo Centro de Salud Navalcarnero II”, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, y un gasto plurianual por importe de 3.139.453,92 
euros (IVA incluido) para los ejercicios 2019 a 2021. 

• Acuerdo  por el que se autoriza la contratación de la “obra de 
construcción del nuevo Centro de Salud de Sevilla la Nueva”, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y un gasto plurianual por 
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importe de 5.213.185,79 euros (IVA incluido) para los ejercicios 2019 a 
2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la “obra de construcción 
del nuevo Centro de Salud Parque Oeste de Alcorcón”, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios y un gasto plurianual por importe de 
5.974.995,08 euros (IVA incluido) para los ejercicios 2019 a 2021. 

• 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 los 
meses de julio a septiembre de 2019, por un importe de 139.729,66 euros 
(IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato privado, por 

procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, para la 
“Adquisición de licencias de acceso y uso de productos electrónicos de 
información científica -revistas electrónicas y bases de datos- a través de 
la plataforma OVID SP, para la Biblioteca Virtual de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid”, y un gasto plurianual de 
2.220.357,26 euros (21 % IVA incluido), para los años 2020 a 2022. 

• Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid dictamen sobre la consulta formulada por el Servicio 
Madrileño de Salud relativa a la titularidad de la competencia para la 
gestión y abono de las prestaciones en materia de reembolso del gasto 
farmacéutico reconocidas en el Plan Nacional de Síndrome Tóxico a favor 
de los afectados, tanto de la parte de la prestación financiada por el 
Sistema Nacional de Salud como de la parte complementaria de productos 
no financiados. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se modifica el Decreto 124/1997, de 9 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria.  

 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los 
Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2019, y se 
aprueba un gasto de 810.000 euros. 
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• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 15.748.471,26 
euros, correspondiente a las 2ª prórrogas de 12 convenios de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de 
Campo Real, Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Montejo de la 
Sierra, Navalcarnero, Patones, Rozas de Puerto Real, Torremocha de 
Jarama, Torres de la Alameda y Valdemoro), y a la 1ª prórroga del 
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Berzosa del Lozoya, para la atención a personas mayores en 
Residencias (821 plazas), para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 304.868,79 euros, 
correspondiente a la 21ª 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, desde el 1 de enero 
hasta el 30 de septiembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 10 contratos (182 
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de “Atención a personas adultas 
dependientes con discapacidad intelectual afectadas de trastornos del 
espectro del autismo (2 Lotes)” y un gasto de 12.119.285 euros, desde el 1 
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
de menores (38 plazas), adjudicado a la Asociación para la Integración del 
Menor PAIDEIA, por importe de 1.226.129,28 euros, desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2020 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en centro especializado para 33 menores con discapacidad psíquica, física, 
sensorial y/o mixta y trastornos de conducta asociados y/o necesidades de 
cuidados sociosanitarios, adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos 
de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional 
(APANID), por importe de 1.309.371,15 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de  diciembre de 2020. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Acogimiento residencial de menores con discapacidad intelectual, física, 
sensorial y/o mixta, asociada a enfermedad orgánica (8 plazas), adjudicado 
a la Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, 
Comunidad de Madrid y Territorio Nacional (APANID), por importe de 
315.839,85 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 13ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en centro especializado de menores con trastornos de salud mental (22 
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plazas), con la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por 
importe de 1.331.156,64 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 17ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en Hogar-Residencia especializada de menores con discapacidad con 
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, 
graves y profundas, y con trastornos de conducta (16 plazas), con la 
entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por importe de 
712.616,64 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 17ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en un Hogar-Residencia especializada de menores discapacitados con 
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, leves 
y medias, y con trastornos de conducta (12 plazas), adjudicado a la 
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad 
de Madrid y Territorio Nacional (APANID), por importe de 394.556,20 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 5 - Centro 
ocupacional Ángel de la Guarda - del contrato: Servicio de transporte de 
usuarios de 9 Centros de atención a personas con discapacidad intelectual, 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (9 lotes), adjudicado a 
la entidad Divervial S.L., por importe de 257.400 euros, desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 188.905,43 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión del Centro de 
Día nº 1 para mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de 
exclusión social de la Comunidad de Madrid, por la entidad Instituto de 
Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS), entre el 1 de abril y el 
31 de octubre de 2019. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por importe de 
394.904,36 euros (IVA incluido) del contrato de obras “Instalación de 
pantallas antiviento y sistemas de contención de vehículos en el puente 
sobre el Río Cofio, en la carretera M-505 P.K. 43+100 al P.K. 43+400.” 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de mantenimiento integral de 523 
ascensores, por un importe total de 5.783.555,87 euros (IVA incluido), 
adjudicado a las EMPRESAS KONE ELEVADORES, S.A. (lotes 1 y 2), 
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THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. (lotes 3 y 4) y SCHINDLER, S.A. 
(lote 5)  y una duración del contrato de 48 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual para los años 2019 a 
2023, por importe de 356.220,48 euros, relativo a la ampliación de crédito 
del contrato de concesión del servicio para la gestión de la Escuela Infantil 
“El Columpio” de Loeches, de la Consejería de Educación y Juventud. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Zona de Interés Arqueológico, la Fortificación de la Guerra Civil (1936-
1939) conocida como "Blockhaus 13", situada en el término municipal de 
Colmenar de Arroyo. 

• Acuerdo por el que se designan miembros del Patronato y de la Junta 
Rectora de la Fundación Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid.  
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