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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
13 de noviembre de 2018 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 628.000 euros, 
para financiar la segunda convocatoria de ayudas, con cargo al ejercicio 
2018, para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social, mediante itinerarios de inserción, en 
colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por importe de 291.208,46 
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2018 de la parcela RS.EQ-
M0001 del proyecto de reparcelación Parque de Valdebebas, Finca 31.576, 
sita en la Avenida Manuel Fraga Iribarne nº 10, de Madrid.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por importe de 1.548.962,78 
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2018, del inmueble sito en 
el Paseo de la Castellana nº 187, de Madrid (Complejo Juzgado Plaza de 
Castilla y Capitán Haya).  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo al “contrato mixto de suministros y 
de obras para la gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en 
los siguientes edificios: Hospital Universitario de Móstoles, Centro de 
Especialidades Coronel de Palma y centros de salud mental adscritos” y se 
da cuenta de su propuesta de adjudicación a la empresa Ferrovial 
Servicios S.A., 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 para el 
2019 derivado de la adenda a suscribir al convenio de colaboración, de 18 
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de noviembre de 2016, en materia de educación entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para la construcción del 
colegio público “La Luna”, para financiar la ejecución del mencionado 
convenio, de la Consejería de Educación e Investigación.  
*Acompaña al correspondiente de Educación e Investigación.  
 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
• Decreto por el que se procede a la corrección de errores del decreto 
147/2018, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Decreto 84/2018, de 5 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado del “contrato 
mixto de suministros y de obras para la gestión eficiente de las energías 
primarias utilizadas en los siguientes edificios: Hospital Universitario de 
Móstoles, Centro de Especialidades Coronel de Palma y centros de salud 
mental adscritos” y se da cuenta de su propuesta de adjudicación a la 
empresa Ferrovial Servicios S.A., por un importe de 34.239.705,83 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 años.  
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los trabajos del servicio de 
desarrollo, por la empresa Impaor, S.A., de un sistema aleatorio para la 
selección de preguntas en los exámenes de las convocatorias de 
concurso-oposición para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo, publicadas por el servicio madrileño de salud en el año 2015 y 
realizadas en noviembre de 2016 y enero de 2017, por un importe de 
13.344,84 euros (IVA incluido).  
 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la  ampliación del gasto para el pago de 
prestaciones económicas por dependencia, durante el año 2018, por 
importe de 17.000.000 euros.  
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Mirasierra, de Madrid (265 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 4.245.452,76 euros, desde 
el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Plata y Castañar (265 plazas), adjudicado a Albertia Servicios 
Sociosanitarios, S.L.U.- Fundación Ramón Rey Ardid, U.T.E., por importe 
de 9.018.483,80 euros, desde el 16 de abril de 2019 hasta el 15 de abril de 
2021.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 10.559.566,80 
euros, correspondiente a las prórrogas de 9 convenios de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de 
Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Navalcarnero, Patones, Torres 
de la Alameda, Valdemoro y Rozas de Puerto Real), para la atención a 
personas mayores en Residencias (552 plazas), para el año 2019.  
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 142.825,62 
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 enero y el 
30 de junio de 2018.  
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 97.992,60 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión del Centro de 
Día nº 2 para mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de 
exclusión social de la Comunidad de Madrid, por la entidad Asociación 
Candelita, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018.  
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 179.186,36 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión del centro de 
Acogida nº 2 para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 
hijas en la Comunidad de Madrid, por la entidad Provivienda, entre el 1 de 
enero y el 30 de abril de 2018.  
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 88.123,72 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión del Centro de 
Acogida nº 4 para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 
hijas en la Comunidad de Madrid, por la entidad Instituto de Trabajo Social 
y de Servicios Sociales (INTRESS), entre el 1 de enero y el 30 de abril de 
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2018.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de menores 
extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (70 plazas como máximo), 
por un importe estimado de 3.316.753,44 euros y un plazo estimado desde 
el 15 de octubre de 2018 hasta, como máximo, el 30 de septiembre de 
2019. 
 

  

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid un gasto presupuestario plurianual por 
importe de 555.616,78 euros (IVA excluido) para los años 2018, 2019 y 
2020, derivado de la prórroga del contrato denominado “Nuevas 
Aplicaciones Informáticas en JEE del Proyecto BIT (Fase IX) y ajuste en 
explotación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid”, adjudicado 
a la empresa INDRA SISTEMAS, S.A.  
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un reajuste de anualidades para el 2019 
por importe de 3.087.105,40 euros, derivado de la adenda a suscribir al 
convenio de colaboración de 18 de noviembre de 2016 en materia de 
educación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid para la construcción del colegio público “La Luna”, para 
financiar la ejecución del mencionado convenio.  
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