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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
10 de junio de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 75.750,48 euros, originado 
por el servicio de funcionamiento, conservación y mantenimiento de la 
Central de comunicaciones del Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, por la Empresa de Transformación Agraria, SA 
(TRAGSA), desde 1 de enero a 31 de marzo de 2019.  

• 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 del ente público Canal de Isabel II, 
correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por UHY FAY & CO 
AUDITORES CONSULTORES, 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 del ente público Canal de Isabel II y 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017, auditadas 
por UHY FAY & CO AUDITORES CONSULTORES, S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad 
de Madrid. 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea la Comisión para el estudio de la viabilidad y 
prórroga de los convenios que afecten a las Brigadas Especiales de 
Seguridad y se aprueba el reglamento que regula su organización y 
funcionamiento.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• 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 la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, 
correspondiente al ejercicio de 2018, 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 Disposición 
Adicional Vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, a 
efectos de la remisión a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo 
y Hacienda de la Asamblea de Madrid, del informe previsto, 
correspondiente al primer trimestre de 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 8.200.000 euros, 
para la ampliación del crédito disponible destinado a financiar la concesión 
directa de subvenciones del Programa de incentivos para la contratación 
indefinida, para el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.000.000 euros, 
destinado a la ampliación del crédito presupuestario disponible para el 
Programa de consolidación del trabajo autónomo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, en el año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios Detallistas 
de Pescados y productos Congelados de Madrid (ADEPESCA), para la 
realización durante 2019 de las acciones incluidas en el V Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 
por importe de 42.190,42 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo al reequilibrio económico financiero 
del “Contrato de concesión de obra pública para la construcción y 
explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda” en ejecución de 
la Sentencia nº 87/17 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
que estima la reclamación interpuesta por la Sociedad Concesionaria 
“Hospital Majadahonda, S.A.” con motivo de la ampliación de los recursos 
para la distribución de las bandejas de comida a los pacientes, 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 prórroga del contrato de 
servicios de “Vigilancia y Seguridad en la Dirección de Área Territorial de 
Madrid-Norte, dependencia administrativa de la Consejería de Educación e 
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Investigación, sita en la Avenida de Valencia s/n, 28700 San Sebastián de 
los Reyes-Madrid”, adjudicado a la empresa “Grupo Control Empresa de 
Seguridad, S.A.”, de la Consejería de Educación e Investigación.  
*Acompaña al correspondiente de Educación e Investigación.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por procedimiento 
abierto, con pluralidad de criterios, del contrato de servicios de “Limpieza 
de la sede de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Este, dependencia 
administrativa de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid sita en la calle Alalpardo s/n 28806 Alcalá de 
Henares-Madrid. Tramitación urgente”, de la Consejería de Educación e 
Investigación. 
*Acompaña al correspondiente de Educación e Investigación. 

 • Acuerdo por el que se autoriza la adquisición por compensación de 
créditos de 9.277 nuevas acciones procedentes de una ampliación de 
capital de la Sociedad Pública Mercantil Madrid Activa, S.A.U., por importe 
de 2.425.378,88 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.000.000 euros 
destinado a financiar la convocatoria de subvenciones del Programa de 
empleo para municipios rurales de la Comunidad de Madrid, en el año 
2019.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto declarado en la Resolución Nº 
557/2018 de 25 de octubre, del Viceconsejero de Sanidad, relativo al 
sobrecoste generado a Clece, S.A. en el contrato de “Limpieza integral de 
los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño de 
Salud (lotes 2 y 3)”, durante el período comprendido entre el 1 de octubre 
de 2014 y el 31 de julio de 2016, por importe de 1.689.529,60 euros.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 11.795.571,01 
euros (IVA incluido) correspondiente al reequilibrio económico financiero 
del “Contrato de concesión de obra pública para la construcción y 
explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda” en ejecución de 
la sentencia Nº 87/17 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
que estima la reclamación interpuesta por la sociedad concesionaria 
“Hospital Majadahonda, S.A.” con motivo de la ampliación de los recursos 
para la distribución de las bandejas de comida a los pacientes. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicio para la redacción del proyecto para la construcción y 
reforma del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

Universitario 12 de Octubre”, a favor de la UTE Argola Arquitectos 
Planeamiento Urbano Arquitectura e Ingeniería, S.L.P.-Proyectos 
Mecánicos de Instalaciones Industriales, S.A., por un importe de 
4.123.395,55 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses.  
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Autorizar un gasto por importe de 3.900.000 euros destinado a la 
convocatoria de subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin 
de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para 
el año 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 48099 del programa 
232E, del Presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, 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)” con un valor estimado de 
44.924.921,36 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión del 
Centro de Día de atención a personas mayores dependientes Don Ramón 
de la Cruz (30 plazas), y su gasto por importe de 903.818,01 euros, desde 
el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga de 60 contratos 
(4.470 plazas) derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la 
modalidad de concierto, de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual en centro ocupacional, de formación, oportunidades e inserción 
laboral, cofinanciado parcialmente por el Fondo Social Europeo, Programa 
Operativo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, por un importe de 
57.471.796,27 euros, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre 
de 2020.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 8ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial a 
personas mayores afectadas de trastornos graves de conducta (145 
plazas), adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús (Complejo Asistencial Benito Menni), por importe de 4.216.942,20 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 8ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial a 
personas mayores afectadas de trastornos graves de conducta (169 
plazas), adjudicado a la Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios, 
por importe de 4.914.918,84 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
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diciembre de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la tramitación 
de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento residencial 
temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (16 
plazas), por un importe estimado de 522.368 euros y un plazo estimado 
desde el 3 de junio hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.  

 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 2.100.000 
euros para financiar en el año 2019 las ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de I + D 
e innovación por las pequeñas y medianas empresas, programa “Cheque 
Innovación”, en el marco de la estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente (RIS3), dentro del 
programa operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2020.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de 92.807 
euros, relativo a la prórroga del contrato de servicios de “Vigilancia y 
Seguridad en la Dirección de Area Territorial de Madrid-Norte, dependencia 
administrativa de la Consejería de Educación e Investigación, sita en la 
Avenida de Valencia s/n, 28700 San Sebastián de los Reyes-Madrid”, 
adjudicado a la empresa “Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.”, 
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio 
de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios de “Limpieza de la 
sede de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Este, dependencia 
administrativa de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid sita en la calle Alalpardo s/n 28806 Alcalá de 
Henares-Madrid. Tramitación urgente”, con un plazo de ejecución desde el 
1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2021, con posibilidad de 
prórroga, y se autoriza un gasto plurianual de 101.450,57 euros.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 435.620 euros, destinado a 
financiar la subvención nominativa a favor de la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de 
“Gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de 
Madrid, sito en Colmenar Viejo”, por procedimiento abierto, con pluralidad 
de criterios y se autoriza un gasto plurianual por importe de 745.103,59, 
para los años 2019 y 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 850.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria para el año 2019, de las ayudas para el fomento 
de los seguros agrarios incluidos en el Plan Nacional de Seguros Agrarios 
Combinados 2018, en la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 767.110 m2 de 
terrenos de vías pecuarias en los términos municipales de Madrid, 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes para su posterior permuta.  

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

•  Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 541.711,27 euros 
para aplicar al presupuesto de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid en cumplimiento de la sentencia firme nº88/2019 de 
fecha 28 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 19 de Madrid, en el procedimiento ordinario 200/2017, en 
favor de la empresa ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para las obras de modernización de la estación de 
Alfonso XIII en la línea 4 de Metro de Madrid,  por un importe total de 
3.898.362,83 euros (IVA incluido),adjudicado a la empresa COMSA, S.A.U. 
y una duración del contrato de 12 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., del servicio de apoyo al cumplimiento de los 
requisitos RAMS y al mantenimiento del sistema CBTC de las líneas 1 y 6 
de Metro de Madrid S.A., por un importe total de 3.956.700 euros (I.V.A. 
incluido), adjudicado a la empresa BOMBARDIER EUROPEAN 
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INVESTMENTS, S.L.U (lotes 1, 2 y 3) y una duración del contrato de 36 
meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para las obras de modificación del equipamiento de 
señalización para la renovación de aparatos de vía en diagonales y 
desvíos de la red de Metro de Madrid, por un importe total de 3.439.945,33 
euros (IVA incluido), adjudicado a la empresa SIEMENS RAIL 
AUTOMATION, S.A.U. y una duración del contrato de 36 meses.  
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 23.554,86 euros, 
derivado de la realización del servicio de limpieza en el Centro Comarcal 
"Cardenal Gonzaga" Sierra Norte, en La Cabrera, y en el Teatro "Real 
Coliseo Carlos III", en San Lorenzo de El Escorial, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2019.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la prórroga 2ª 
del contrato denominado Servicio de Seguridad y Vigilancia de las 
Bibliotecas gestionadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad de Madrid, y el gasto correspondiente, por importe de 
595.473,15 euros para el año 2019.  

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa Madrid 
Cultura y Turismo SAU con carácter universal para la aprobación de una 
reducción de su capital social. 
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