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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
2 de julio de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Decreto por el que cesa don Pedro Guitart González-Valerio, como 
Secretario General Técnico de la Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de 
construcción actuaciones sistema “El Endrinal”. Tramo B-5 en los términos 
municipales de Alpedrete y Collado Villalba”, a la empresa “COMSA, 
S.A.U.”, por un importe de 1.620.757,15 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución de dieciocho meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria de ayudas para la 
realización de programas de actividades de I + D entre grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid en ciencias sociales y 
humanidades, cofinanciada con el Fondo Social Europeo, 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 convocatoria de ayudas para 
contribuir a la mejora de la cooperación público privada en materia de 
I+D+i mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto 
tractor elaborados por núcleos de innovación abierta en la Comunidad de 
Madrid, en el marco de la Estrategia regional de investigación e innovación 
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para una especialización inteligente (RIS3), cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo 
FEDER, de la Consejería de Educación e Investigación. 
*Acompaña al correspondiente de Educación e Investigación. 

• 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 “Mantenimiento, evolución e implantación de las arquitecturas 
para la transformación digital de la Comunidad de Madrid”, a favor de la 
UTE formada por las empresas Ayesa Advanced Technologies, S.A. y 
Grupo Corporativo GFI Informática S.A. por un importe total de 
6.870.218,95 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 362.496,53 euros, 
en cumplimiento del Auto de 1 de marzo 2019 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Ejecución de Títulos Judiciales 662/2016, P.O. 
479/2010), por la estimación del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la denegación de una calificación urbanística para la 
instalación de una planta de reciclaje y valorización de residuos de 
construcción y demolición en Colmenar Viejo, a favor de López 
Colmenarejo, S.L. y Promociones Jeroferna, S.L. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 900.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria para el año 2019, de las ayudas a entidades 
locales para fomentar la protección de los animales de compañía en la 
Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 900.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria para el año 2019, de las ayudas a entidades sin 
ánimo de lucro para fomentar la protección de los animales de compañía 
en la Comunidad de Madrid. 

 • Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia para la 
contratación del servicio de retirada de residuos abandonados por la 
empresa Bioacrisolar, S.L.U., en la avenida de los Yeseros, n.º 14, nave 4, 
del municipio de Valdemoro, por un importe de 130.220,74 euros (IVA 
incluido), y un plazo de ejecución estimado en 2 meses.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del "Contrato de 
arrendamiento de local comercial” sito en la calle Herencia número 7, de 
Madrid, con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, 
correspondiente al año 2018, por un importe de 3.059,86 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del “Contrato de 
arrendamiento de local comercial” sito en la Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro número 68, con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad 
de Madrid, correspondiente al año 2018, por importe de 3.045,23 euros 
(IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID), lote 1", 
por la empresa Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., en el 
mes de abril de 2019, por importe de 83.023,98 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el  gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 2” 
por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el mes de abril de 2019, 
por importe de 65.461,67 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 3” 
por la empresa Atica Servicios de Salud, S.L.P, en el mes de abril de 2019, 
por importe de 77.407,42 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID), lote 4”, 
por la entidad Centro Español de Solidaridad, en el mes de abril de 2019, 
por importe de 32.942 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “centro para la prevención y tratamiento sanitario de las adicciones 
en adolescentes y jóvenes” por la asociación Punto Omega, en los meses 
de marzo y abril de 2019, por importe de 97.493,40 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y 
derivación a tratamiento” por Madrid Positivo-Centro Español de 
Solidaridad UTE, en el mes de abril de 2019, por un importe de 103.910,62 
euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de 
64.380 dosis de vacunas para la vacunación infantil y de adultos en la 
Comunidad de Madrid, suministradas por las empresas Pfizer S.L.U., 
Sanofi Aventis S.A. y Kreidy Pharma S.L., por importe total de 
2.461.047,89 (IVA incluido). 

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 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de “Realización de analíticas para la investigación de residuos de 
medicamentos veterinarios”, por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, 
correspondiente al año 2018 por un importe 13.794 euros, IVA incluido.  

• Informe sobre el Plan de gestión de las terapias con Car-T Cell en la 
Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
mediante tramitación urgente, del contrato de obras de reforma integral del 
Instituto Oncológico “Príncipe de Asturias”, del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, a la empresa Sacyr Infraestructuras, S.A., 
por un importe total de 18.248.139,08 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 18 meses.  

 

 
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 Pisos Supervisados para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas 
de la Comunidad de Madrid y Plazas de Alojamiento en Pensiones (2 
lotes), adjudicado a Walk Rehabilitación y Desarrollo Integral, S.L., para el 
Piso Tutelado Walk Gainza II. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 7.000,45 euros, 
derivado de la colaboración de la Comunidad de Madrid en la jornada de 
sensibilización “I Jornada de Hombres Corresponsables”, organizada por la 
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
(ARHOE), el 14 de septiembre de 2017. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 3.025 euros, 
derivado de la colaboración de la Comunidad de Madrid en la jornada de 
sensibilización “X Fórum Mujer y Menopausia”, organizada por la 
asociación Ella y el Abanico Mujer y Menopausia, el 27 y 28 de octubre de 
2017. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 9.075 euros, 

derivado de la colaboración de la Comunidad de Madrid en la jornada de 
sensibilización “Foro ABC España en femenino, Mesa de debate Mujeres 
de letras”, organizada por la entidad Diario ABC, S.L, el 18 de enero de 
2017.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 20.984,70 
euros correspondiente a la factura que abarca el periodo del 1 de enero al 
3 de marzo de 2019, del servicio de soporte técnico y funcional a usuarios 
en las herramientas y entornos de la plataforma tecnológica de la 
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 
prestado por la mercantil “Zener Soft Consulting, S.L. 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de 
“construcción de 4 aulas + específicas + gimnasio en el IES Juan Ramón 
Jiménez en Madrid.”, adjudicado a la empresa Constructia Obras e 
Ingenieria, S.L. (nueva denominacion Hipervial Construcción y 
Servicios,S.L.) , por importe de 719.338,27 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 48.532,20 euros 
correspondiente a la factura del mes de abril de 2019 del contrato de 
servicios “atención educativa a los alumnos con necesidades educativas 
especiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos mediante 
la prestación del servicio por parte de intérpretes de lengua de signos 
española, curso 2017/2018”  prestado por “la Asociación Coordinadora de 
Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos Española de la 
Comunidad de Madrid (C.I.L.S.E.M.)”. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los años de 2019 
a 2021, por importe de 4.500.000 euros, destinado a la convocatoria 
correspondiente al año 2019 de ayudas para la realización de programas 
de actividades de I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de 
Madrid en ciencias sociales y humanidades, cofinanciada con el Fondo 
Social Europeo. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.000.000 euros, 
relativo a la convocatoria de ayudas para contribuir a la mejora de la 
cooperación público privada en materia de I+D+i mediante el apoyo a 
proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor elaborados por 
núcleos de innovación abierta en la Comunidad de Madrid, en el marco de 
la estrategia regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente (RIS3), cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-
2020 de la Comunidad de Madrid. 

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se establece el plan de estudios del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del 

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 

 

Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con 
Motor de Turbina.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Decreto por el que cesa don José María Ortega Antón a petición propia, 
como Secretario  General de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto producido para atender 
necesidades de la Dirección General de Juventud, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, por importe de 15.919,87 euros para  el 
suministro de gasóleo C realizado por la empresa Compañía Española de 
Petróleos S.A.U. en el Albergue Juvenil Villa Castora, en el municipio de 
Cercedilla. 

• Decreto Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 1.700.000 
euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 
municipios de la Comunidad de Madrid de 2.500 a 10.000 habitantes, para 
el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales para 
el año 2019. 
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