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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
12 de marzo de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
distribución de agua de la urbanización “Reajo del Roble”, del municipio de 
Collado Mediano, con destino a la financiación de las obras de adecuación 
y renovación de las infraestructuras de distribución.  

• 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 Canal de Isabel II, 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. 

 • 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 Canal de Isabel II, S.A. y sociedades 
dependientes, 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.  

• 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 Canal Extensia, 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. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Suministros de 16.800 
toneladas anuales de sulfato de aluminio en solución a las estaciones de 
tratamiento de agua potable de Canal de Isabel II, S.A., dependientes de la 
Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento”, 
dividido en dos lotes, a las empresas “FERALCO IBERIA, S.A.” (lote 1) y 
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“KEMIRA IBÉRICA, S.A.” (lote 2), por un importe total de 6.454.728 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de tres años. 

• Informe sobre la solicitud de dictamen con carácter de urgencia a la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, respecto del 
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 184/1998, de 22 de 
octubre por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, 
actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el 
Organismo Autónomo Madrid 112, del contrato de Servicios de 
administración y comunicaciones soporte del servicio 1-1-2 de la 
Comunidad de Madrid, a la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., 
por un importe total de 8.975.187,32 euros, y un plazo de ejecución de 4 
años. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
 

• Acuerdo por el que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por 
don Javier Valentín Luis Ruiz, en su propio nombre y representación, 
contra el Decreto 137/2018, de 4 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueban las bases y se convocan las bolsas de selección de 
funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la 
Administración de Justicia.  

• Acuerdo por el que se autoriza el encargo a la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la realización de la 
obra denominada “Terminación del Edificio Judicial de Navalcarnero”, por 

un importe total de 9.047.278 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
simplificado mediante pluralidad de criterios, del contrato “Coordinación de 
seguridad y salud en las obras de rehabilitación del edificio, urbanización 
de la parcela y equipamiento del archivo de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda en el Colegio de San Fernando” y se autoriza el gasto 
plurianual correspondiente, por importe de 25.188,06 euros, para los años 
2019 y 2020. 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018, a 
efectos de la remisión a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo 
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y Hacienda de la Asamblea de Madrid, del informe previsto, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2018. 

 • Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, por procedimiento 
abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, del contrato 
“Coordinación de seguridad y salud en las obras de rehabilitación del 
edificio, urbanización de la parcela y equipamiento del archivo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en el Colegio de San 
Fernando”, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 
*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda. 

• Acuerdo por el que se nombran representantes de la Comunidad de 
Madrid en la Comisión Mixta de Control y Seguimiento del Contrato-
Programa con Radio Televisión Madrid 2018-2020. 

• 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 “Adquisición, mantenimiento y soporte del software Oracle”, a 
favor de la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. por un importe total de 
25.037.714,51 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual n.º 
6 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, de mejora de la 
ordenación del conjunto formado por los terrenos del ámbito de actuación 
aislada AA-3 y por la parcela C-3 “Arroyo de la Vega”. 

• Acuerdo por el que se aprueba la creación de la vía pecuaria Cañada 
Real de Madrid en los términos municipales de Madrid y Pozuelo de 
Alarcón. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del arrendamiento del 
inmueble situado en la calle Aduana 29 y de 121 plazas de parking para el 
año 2019, a Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., 
por un importe de 2.435.741,27 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del arrendamiento de 
los locales de la calle Lenceros 9, sótanos 1 y 2, y Lenceros 11, sótano 3, 
de Madrid, a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, 
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para el año 2019, por un importe de 8.009,48 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del arrendamiento del 
local 3 del Paseo de María Droc 13-15, de Madrid, a la empresa Fidere 
Vivienda, S.L.U., para el año 2019, por un importe de 4.282,44 euros (IVA 
incluido). 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, por 
procedimiento negociado sin publicidad por prestaciones complementarias, 
del contrato de suministro de reactivos para ser utilizados dentro de un 
sistema de automatización total o Laboratorio Core en el Hospital 
Universitario La Paz, a la empresa Siemens Healthcare, S.L., por importe 
de 8.845.565,63 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 48.983,57 euros, 
derivado de la prestación del servicio de transporte de usuarios de los 
Centros Ocupacionales de Barajas, Carabanchel y Ciudad Lineal, adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por la U.T.E. CAPD AMAS 
2017 (Autocares Juliá, S.L., Hernantours, S.A., Maitours, S.L., Autocares 
Nájera, S.L., y Ruiz Movilidad y Transporte, S.L.) y por la U.T.E. Juliá-
Hernán-Nájera-Ruiz (Autocares Juliá, S.L., Hernantours, S.A., Autocares 
Nájera, S.L., y Ruiz Movilidad y Transporte, S.L.), desde el 12  al 23 de 
marzo, del 2 al 30 de abril y del 3 al 28 de mayo de 2018. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe total de 
128.291,66 euros, correspondiente a las facturas de diciembre de 2018, de 
los servicios de interpretes de lengua de signos española y de asesores 
sordos/especialistas de lengua de signos prestados por la “Asociación 
Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos 
Española de la Comunidad de Madrid”,  y de los meses de noviembre y 
diciembre de 2018 del servicio asistencial en el Colegio Publico de 
Educación Especial de la Comunidad de Madrid “Sor Juana Inés de la 
Cruz” prestado por la Mercantil “Clece, S.A.” y del servicio cuyo objeto es la 
prestación de actividades educativas en la Granja Escuela Infantil “Ciudad 
Escolar” prestado por la Mercantil “Zaragotona, S.L.”  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe total de 
103.481,41 euros, correspondiente a las facturas del mes de enero de 
2019 del servicio de intérpretes de lengua de signos española y de 
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asesores sordos/especialistas de lengua de signos prestados por la 
“Asociación Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de 
Signos Española de la Comunidad de Madrid”, y del servicio asistencial en 
el Colegio Público de Educación Especial de la Comunidad de Madrid “Sor 
Juana Inés de la Cruz” prestado por la mercantil “Clece, S.A." 

 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta al de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para el suministro e instalación de equipos de venta 
y peaje para diversas estaciones de la Red, incluido prototipo 4.0 para la 
estación de Gran Vía de Metro de Madrid, adjudicado a las empresas Indra 
Sistemas, S.A. (lotes 1, 2, 3, 4 y 5) y Kapsch Trafficcom Transportation, 
S.A.U. (lote 6) por un importe total de 2.728.895,14 euros (IVA incluido). 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 366.038 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Federación Madrileña de 
Natación, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 950.000 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación para la Danza 
Víctor Ullate para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.800.000 euros en concepto 
de subvención nominativa a favor de la "Fundación del Teatro Real" para 
2019. 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Monumento, la Manzana Fundacional Cisneriana de la Universidad de 
Alcalá, en Alcalá de Henares. 
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