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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
15 de octubre de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio de transporte para las 
competiciones y actividades "Institutos promotores de la actividad física y 
el deporte" y "Madrid Comunidad Olímpica", en las que participa la 
Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a 
los ejercicios 2019 y 2020 por importe de 358.843,46 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la 
toma en consideración para la tramitación de la proposición de Ley 
1(XI)/2019, presentada por el grupo parlamentario Mas Madrid, de 
homogeneización presupuestaria de los centros sanitarios de la Red 
Sanitaria Única de utilización pública de la Comunidad de Madrid. 

• 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 titulado “Servicios informáticos especializados en el 
mantenimiento y evolución de los sistemas de información corporativos de 
gestión de recursos humanos (SIRIUS) y auxiliares, gestión tributaria y de 
lucha contra el fraude tributario”, dividido en 3 lotes, a las empresas AXPE 
CONSULTING S.L. (lote 1), ATOS SPAIN, S.A. (lote 2) y GENERAL 
TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L. (lote 3) por un importe máximo total 
de 5.792.438,48 euros, incluido el IVA, y un plazo de duración de 
veintisiete meses. 
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
“Seguro de responsabilidad civil-patrimonial del personal en el Centro de 
Emergencias de la Comunidad de Madrid”, por la empresa HDI GLOBAL, 
sucursal en España, durante los meses de abril, mayo y junio  de 2019, por 
importe de 14.999 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 667.039,35 euros, para 
atender el pago de las mensualidades pendientes del ejercicio 2019, 
derivadas de la prórroga para dicho ejercicio del convenio con el Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de 20 de 
diciembre de 2002. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto y pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento, 
actualización y soporte de los sistemas de la plataforma tecnológica del 
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)”, 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 contratación, por procedimiento 
abierto, mediante pluralidad de criterios, del suministro del "arrendamiento 
sin opción de compra de 94 equipos multifunción, su mantenimiento y 
consumibles, para diversas sedes de la Consejería de Educación e 
Investigación", de la Consejería de Educación y Juventud. 
*Acompaña al correspondiente de Educación y Juventud. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Informe relativo al Plan Estratégico de Subvenciones para la recuperación 
urbana integrada de cascos antiguos y de conjuntos urbanos homogéneos 
con valor patrimonial 2018-2021. 

• Informe sobre el estado de situación del Programa de Inversión Regional 
2016-2019. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de 
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HP-
HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de 
Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid realizados 
por la empresa It Corporate Solutions Spain, S.L., en los meses de abril, 
mayo y junio de 2019 por un importe de 1.646.147,35 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
y pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento, actualización y 
soporte de los sistemas de la plataforma tecnológica del Servicio de 
Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)” y un gasto plurianual por 
importe de 2.713.199,01 euros (IVA incluido) para los ejercicios 2019 a 
2022. 

 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de 
actuaciones de mejora en la E.D.A.R. y E.B.A.R. 4 de Boadilla del Monte”, 
a la U.T.E. AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, 
S.A.U. – SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. por un importe de 
4.218.065,12 euros y un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el 
Canal de Isabel II, s.a. de tres lotes del contrato titulado “Servicios de 
explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento periférico 
gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.”, a las empresas UTE 
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.- TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE 
AGUAS, S.A. (lotes 9 y 11) Y ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L. (lote 10) 
por un importe total de  31.446.600 euros y un plazo de ejecución de cuatro 
años. 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 18 contratos (724 
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de “Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas en Centros de día” y un 
gasto de 12.022.020,23 euros, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 

mediante pluralidad de criterios, del contrato de Servicios auxiliares y de 
seguridad en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la 
Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de 
530.130,04 euros, desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero de 
2022 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del contrato del 
Servicio integral de lavandería de la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, 
adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, adjudicado a la entidad 
Ilunion Lavanderías, S.A. Unipersonal, por importe de 424.756,83 euros, 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 2 -Centro 
de Día para mujeres nº 2- del contrato de servicios: Gestión de dos 
Centros de Día para mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo 
de exclusión social de la Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado a la 
Asociación Candelita, por un importe de 259.259 euros, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del contrato de 
servicios: Gestión del Centro de atención psicosocial para víctimas de 
violencia de género de la Comunidad de Madrid-Programa MIRA, 
adjudicado a la Asociación Centro Trama, por un importe de 455.821,68 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el gasto de la 
prórroga del Lote 1 del contrato del Servicio de Limpieza en cuarenta 
centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (4 lotes), 
adjudicado a la entidad Clece, S.A., por importe de 851.665,76 euros, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 529.584,94 
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 junio de 2019. 

• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
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de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 789/2019, seguidas en 
el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 4 de Madrid. 

 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Decreto por el que cesa don Luis Miguel Martínez Palencia, como 
Director  de Planificación Estratégica y Explotación de la Dirección-
Gerencia del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Administración General del Estado, la Jefatura 
Central de Tráfico, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la concesión directa de una subvención 
destinada a financiar parcialmente la adaptación del carril izquierdo de la 
autovía A-2 como carril bus-vao en ambos sentidos  y se autoriza el gasto 
correspondiente por un importe de 1.625.000 euros para el año 2019 y 
1.625.000 euros para el año 2020. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del suministro del "arrendamiento sin 
opción de compra de 94 equipos multifunción, su mantenimiento y 
consumibles, para diversas sedes de la Consejería de Educación e 
Investigación" y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por importe 
de 350.074,34 euros para los años 2019 a 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid 
para la realización de actividades educativas en el marco de las ayudas a 
las confesiones religiosas, y se autoriza un gasto de 673.105 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del Acuerdo Marco de obra nueva, ampliación, 
reforma, mejora y demolición de centros educativos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, con un plazo de vigencia de 1 año y un valor 
estimado de 5.540.000 euros. 

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 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales del 
Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en representación 
de la comunidad universitaria. 
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