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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
16 de octubre de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la 
Instalación Industrial de TRANSDINA LOGÍSTICA S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
distribución de agua de la urbanización “Eurovillas”, en los municipios de 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo, con destino a la financiación de las obras 
de construcción de las infraestructuras de distribución.  
 
• Decreto de modificación del Decreto 61/1989, de 4 de mayo, por el que 
se crea la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, se 
establece su composición y se determinan sus funciones y su régimen de 
funcionamiento.  
 
• Decreto 153/2018 por el que se nombra Comisionada del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la protección de las víctimas del terrorismo a 
doña María de los Ángeles Pedraza Portero. 
 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 

competencias del ayuntamiento de Fuenlabrada en la actividad de 
“Cooperación internacional al desarrollo, subvenciones” en relación con las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 

Canal de Isabel II, S.A. del contrato de “Servicios de limpiezas y servicios 
higiénicos en edificios y dependencias de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido 
en dos lotes, a la empresa “LIMPIEZAS Y SERVICIOS SALAMANCA, 
S.A.”, por un importe total de 14.795.657,12 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de duración de cuatro años. 
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•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 

Canal de Isabel II, S.A. del contrato de “Servicios de mantenimiento de la 
red de telecomunicaciones y de la red tetra de Canal de Isabel II, S.A.”, 
dividido en dos lotes, a las empresas "COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES,  S.A.U.” (lote 1) y “U.T.E. COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. – TRADIA 
TELECOM, S.A.” (lote 2), por un importe total de 4.362.327 euros, excluido 
el IVA, y un plazo de duración de cuatro años.  
 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento de la remisión de información a la 
Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea 
de Madrid, prevista en la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 
12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado “Limpieza en diversas 
sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid" y el gasto plurianual correspondiente para los años 2018 a 
2020, por importe de 2.005.180,92 euros. 
 
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Anexo I del 
Acuerdo de 28 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para 
modernización, adecuación y rehabilitación de las áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito, por importe de 
147.176.313,11 euros, en el subconcepto 48900, Recetas médicas, del 
programa 312B “Atención Primaria de Salud”. 
 
• Acuerdo por el que se acepta, a beneficio de inventario, la herencia 
otorgada a favor de la Comunidad de Madrid por doña María Luz Damián 
Núñez. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria de ayudas para la 
formación de personal investigador para la realización de tesis doctorales y 
de tecnólogos en los ámbitos agrario, alimentario y medioambiental, en el 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  
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*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de 
servicios: Acogida y asistencia a personas sin hogar en situación de 
convalecencia (40 plazas), adjudicado a la Fundación Rais-Red de Apoyo 
a la Integración Sociolaboral, de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia.  
*Acompaña al correspondiente de Políticas Sociales y Familia. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del servicio 
de explotación, mantenimiento y desarrollo para la conservación, 
supervisión y control de los sistemas existentes en el Centro Integral de 
Gestión del Transporte de Madrid (CITRAM), lote 2, de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 399.296,40 euros, 
correspondiente a la convocatoria de ayudas para la formación de personal 
investigador para la realización de tesis doctorales y de tecnólogos en los 
ámbitos agrario, alimentario y medioambiental, en el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, para el año 2018. 
 
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las Cuentas Anuales de la empresa pública Obras de Madrid. 
Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., correspondientes al ejercicio 
2017, auditadas por “KPMG AUDITORES S.L.”, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “30 plazas para tratamiento para drogodependientes con trastorno 
persistente” realizado por la Asociación Dianova España, desde el 1 de 
mayo hasta el 31 de julio de 2018, por un importe de 150.364,80 euros 
(IVA exento).  

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del Acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del 
servicio público, en la modalidad concierto, de Centros de Rehabilitación 
Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera en las 
distintas zonas de la Comunidad de Madrid, adjudicado a Grupo 5, Gestión 
y Rehabilitación Psicosocial, S.L.U., para el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Villalba. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Gestión de un Centro de atención integral a mujeres víctimas de 
violencia sexual de la Comunidad de Madrid-CIMASCAM, adjudicado a la 
Fundación para la Convivencia ASPACIA, por un importe de 338.602,92 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Acogida y asistencia a personas sin hogar en situación de 
convalecencia (40 plazas), adjudicado a la Fundación Rais-Red de Apoyo 
a la Integración Sociolaboral, por importe de 2.046.215,20 euros, desde el 
1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.525.467,80 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2018, de los lotes 1, 2, 6 y 7 
(252 plazas en Residencia, 80 en Centro de día), del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
ocho centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad 
Arte Vida Centros Residenciales S.A. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 383.692,80 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2018, del lote 3 (63 plazas en 
Residencia, 20 en Centro de día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en ocho 
centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad Ilunion 
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Sociosanitario S.A. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 752.418,14 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2018, de los lotes 4 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 ocho 
centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad Planiger 
S.A  

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles 
para el sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo 
Halffter”, y un gasto por importe 670.000 euros para el año 2018, destinado 
a su financiación.  
 
• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales de 
los Consejos Sociales de las Universidades de Alcalá y Complutense de 
Madrid, en representación de los intereses sociales designados por la 
Asamblea de Madrid.  
 
• Informe sobre los cambios producidos en la presupuestación de la 
enseñanza concertada para el curso 2018-2019 que conllevan la 
modificación de la valoración económica del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 24 de julio de 2018, sin variación en el número máximo 
autorizado de unidades concertadas.   

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid la contratación por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del servicio de 
explotación, mantenimiento y desarrollo para la conservación, supervisión y 
control de los sistemas existentes en el Centro Integral de Gestión del 
Transporte de Madrid (CITRAM), dividido en dos lotes, por un importe total 
que asciende a 2.785.462,62 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 24 meses, así como el correspondiente gasto presupuestario para los 
años 2018, 2019 y 2020. 
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• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
“Demolición de inmuebles existentes en barrios en remodelación 
pertenecientes al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social dentro de la 
Comunidad de Madrid”, por un importe de 1.046.188,10 euros, IVA 
incluido, y una duración de 6 meses para el Lote 1 y 18 meses para el Lote 
2, así como el gasto presupuestario correspondiente. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de varios convenios y el 
gasto plurianual derivado de los mismos por un importe total de 5.917.000 
euros para los años 2018 y 2019, para la financiación de las actuaciones a 
realizar en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas, en el Marco 
del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, 
prorrogado mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre y Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
   

• Decreto por el que se modifica el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el 
que se regula el ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes de la 
Comunidad de Madrid.  
 
• Decreto 155/2018 por el que se nombra Director General de Deportes a 
don Javier Orcaray Fernández.  

 
• Decreto 156/2018 por el que se nombra Director General de Juventud a 
don José Luis Álvarez Ustarroz.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la 
contratación del servicio para el estudio de los daños estructurales del 
Estadio de Vallecas, con un importe estimado de 65.811,90 euros  
 

•  Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa Madrid 

Cultura y Turismo SAU con carácter universal para la aprobación de un 
aumento de su capital social.  
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