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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
30 de julio de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de gestión de inversiones 
en desarrollo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2016-2019, para el ejercicio presupuestario 2019, y 
se autoriza el gasto de 175.434.011,60 euros para su ejecución.  

• 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 AGUAS DE 
TUMBES, S.A., correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por Borjas & 
Asociados, S. Civil, 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 “Servicios de seguridad y 
servicios auxiliares en edificios de oficinas centrales e instalaciones 
exteriores de Canal de Isabel II, S.A. y gestión de proyectos”, dividido en 
dos lotes, a la U.T.E. EULEN SEGURIDAD, S.A. – EULEN, S.A. (lote 1) y a 
ILUNION SEGURIDAD, S.A. (lote 2), por un importe total de 87.741.846,71 
euros, y un plazo de ejecución de cuatro años.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. de ocho lotes del contrato titulado “Servicios de 
explotación y mantenimiento de saneamiento periférico de las redes 
gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.”, dividido en once lotes, a las 
empresas PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 
(lotes 1 y 8), U.T.E. CESPA, CÍA. DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A. – ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 
(lote 2), FCC AQUALIA, S.A. (lotes 3 y 7), U.T.E. FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. – SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
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AGUAS FILTRADAS, S.A. (lote 4), LICUAS, S.A. (lotes 5 y 6), por un 
importe total de 116.645.657,02 euros y un plazo de ejecución de cuatro 
años.  
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades 
correspondiente al contrato de 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".  

 • Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades 
correspondiente al contrato de servicios de "Dirección de 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".  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por importe total de 
23.500.000 euros, para la concesión de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial de la 
Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del contrato de 
servicios de “Dirección de ejecución de 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”.  

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del contrato de 
servicios de “Coordinación de seguridad y salud 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”.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda. 

*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades 
correspondiente al contrato de 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”. Acompaña 
al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda.  
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• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades 
correspondiente al contrato de servicios de “Dirección de 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”. Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del 
contrato de servicios de “Dirección de ejecución de 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”. Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del 
contrato de servicios de “Coordinación de seguridad y salud 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”. Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, con un incremento de su importe global de 59.538,16 euros.  

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa Mi 
Primer Empleo de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al Plan de Anual de gestión de 
inversiones en desarrollo del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 
*Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería de 
Presidencia y Portavocía del Gobierno.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato “Diseño, 
edición y actualización de la cartografía digital para el Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid”, de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  

• 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 
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contrato “Servicio continuo y proyectos de infraestructuras de redes 
multiservicio de la Comunidad de Madrid (2 Lotes)”, dividido en dos lotes a 
favor de las empresas Fibratel S.L. (Lote 1) y Tecnologías Plexus S.L. 
(Lote 2), por un importe máximo total de 7.136.755,06 euros, IVA incluido, 
y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• 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 Unidad Central de 
Radiodiagnóstico correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid  
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autorizan dos gastos de carácter plurianual 
destinados a los programas de adopción y mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura o ganadería ecológica, correspondientes a la 
primera anualidad del año 2019, periodo 2019-2023, a la segunda 
anualidad del año 2019, periodo 2018-2022, y las restantes anualidades de 
ambos periodos, por importe, respectivamente, de 2.600.000 euros y de 
2.800.000 euros, con cargo al subconcepto 77306 del programa 411 A, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 999.459,17 euros, 
correspondiente al encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., 
S.M.E, M.P. (TRAGSA), para la realización de las obras de emergencia 
para restaurar los daños ocasionados por el incendio forestal iniciado el día 
28 de junio de 2019 y que afectó a los términos municipales de Cadalso de 
los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real, con un plazo de ejecución 
estimado en 7 meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que aprueba el gasto por importe de 14.622.545,63 euros 
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(IVA no incluido) para proceder al pago del precio pactado para la 
adquisición de 6 unidades MRSSRM BITENSIÓN, para tensión de 
catenaria 1.500 VCC y 600 VCC, aptas para la circulación comercial con 
viajeros, en cumplimiento del contrato celebrado el 27 de diciembre de 
2001 entre el Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras 
del Transporte), actualmente Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras y la empresa CAIXARENTING, actualmente CAIXABANK 
EQUIPMENT FINANCE S.A. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.355.492,15 euros (IVA 
incluido) necesario para el abono de la subvención de liquidación 
pendiente correspondiente al año periodo 17 del contrato de concesión de 
obra pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y 
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. TRAMO: N-II A EJE 
O’DONNELL  adjudicado a la empresa CONCESIONES DE MADRID, S.A. 

 • Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 867.004,31 euros (IVA 
incluido) necesario para el abono de la subvención de liquidación 
pendiente, correspondiente al año periodo 17 del contrato de concesión de 
obra pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y 
gestión del servicio público de nueva carretera M-45. TRAMO: N-IV A N-V 
adjudicado a la empresa EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, S.A.  

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid un gasto presupuestario plurianual para los 
años 2019, 2020 y 2021 por importe de 285.000 euros (IVA excluido) 
relativo a la prórroga del contrato “Diseño, edición y actualización de la 
cartografía digital para el Consorcio Regional de Transportes Públicos 
Regulares de Madrid” a favor de la empresa GEOGRAMA, S.L., para un  
período de 24 meses, del 29 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre 
de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 364.415,40 euros 
(exento de IVA) para los años 2019, 2020 y 2021, para la prórroga del 
contrato “Concertación del seguro por impago de rentas de alquiler del 
Plan Alquila de la Comunidad de Madrid” suscrito con MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, con un plazo de 
ejecución de 2 años (del 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2021).  
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 432.168,99 
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas 
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L., 
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Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández 
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante los 
meses de  marzo, abril y mayo de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 546.475,66 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria, por diversas 
entidades, durante el mes de mayo de 2019.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
simplificado, mediante pluralidad de criterios, del contrato de obras: 
Rehabilitación integral para la adaptación de plazas de mayores 
dependientes en el módulo 1-D de la Residencia de Mayores Gran 
Residencia, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto 
por importe de 1.693.604,60 euros, con un plazo de ejecución de 12 
meses.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 70.848 euros, 
derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 12 
menores, atendidos con cargo a la Dirección General de la Familia y el 
Menor por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo Social (AFAS), 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 242.878,41 
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 julio de 
2018 y el 31 de marzo de 2019.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
mes de junio de 2019, por un importe total de 43.583,10 euros, 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 convalida el gasto correspondiente a las facturas 
de mayo y del 1 al 9 de junio de 2019 por un importe total de 953.740,25 
euros, del servicio de limpieza en inmuebles de la Consejería de Educación 
e Investigación, prestado por las empresas: Soldene, S.A., Samyl, S.L., 
Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A., Limpiezas Moratinos, S.L., 

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 

 

Garbialdi, S.A., Balyma Servicios Integrales, S.A., ISS Facility Services, 
S.A. y FISSA Finalidad Social, S.A.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
501.793,16 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “Adivinanzas” de Alcorcón, 
de titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa “Grupo 
Educativo Toscano del Val, S.L.”, para el período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
541.853,40 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “La Alameda” de 
Fuenlabrada, de titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la 
empresa “Servicios Educativos y Familiares Grupo 5, S.L.” para el período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
575.749,68 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “Carricoche” de Madrid, de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa “Sociedad 
Educativa Carricoche, S.L.”, para el período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
711.322,92 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “El Espinillo” de Madrid, de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa “Petirrojo, 
S.L.”, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 
31 de agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
538.402,04 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “El Naranjo” de 
Fuenlabrada, de titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la 
empresa  adjudicado a la empresa “Escuela Infantil Castellana, S.A.L.”, 
para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de 
agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
480.603,42 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “El Roble” de Valdemoro, 
de titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa  
“Promoción de la Formación Las Palmas, S.L. (PROFOLP)”, para el 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto 
de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
545.037,24 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil “El Trébol” de Pinto, de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa  
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adjudicado a la empresa “Nuevo Equipo, Sociedad Cooperativa Madrileña”, 
para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de 
agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
536.595,40 euros, para financiar la ejecución de la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil "Zarabanda” de Parla, de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa “Servicios 
Educativos y Familiares Grupo 5, S.L.”, para el período comprendido entre 
el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción 41 convenios de 
colaboración en materia de educación infantil suscritos entre la Comunidad 
de Madrid y 41 ayuntamientos de la región, para la financiación de los 
gastos de funcionamiento de los centros y servicios de educación infantil 
de titularidad municipal durante el curso escolar 2019-2020, y un gasto 
plurianual de 28.677.988,74 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de una subvención 
directa a su favor, con el fin de financiar en el curso 2019-2020 la cuota de 
comedor escolar de los alumnos escolarizados en escuelas infantiles 
públicas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas 
financiadas con fondos municipales en centros privados y se autoriza el 
gasto correspondiente por un importe total de 865.000 euros.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada 
"Retrato de niña o Joven Inmaculada", atribuida a Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada 
"Retrato de Francisco de Pisa", atribuida a Domenikos Theotokopoulos, el 
Greco.  
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