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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
25 de septiembre de 2018 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza del organismo autónomo Madrid 112 durante los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, inclusive, por importe de 
116.966,68 euros, por la empresa MULTIANAU S.L.  
 
• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid la Memoria de 
actividades de coordinación de policías locales realizadas durante el 
ejercicio 2017, elevado por la Comisión Regional de Coordinación de las 
Policías Locales en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero.  
 
• Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2019 
en la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual derivado de la adenda 
de modificación al convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid 
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para el 
fomento de la internacionalización de las empresas madrileñas y la 
atracción de inversión extranjera a la Comunidad de Madrid, a través de la 
oficina “Invest in Madrid”, por importe de 800.000 euros para los años 2018 
y 2019.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo al reequilibrio económico del 
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expediente nº 3 de modificación del “Contrato de concesión de obra pública 
para la construcción y explotación del hospital de San Sebastián de los 
Reyes” a consecuencia de las sentencias 40/2016 y 259/2015 del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Madrid, ratificada ésta última por 
la sentencia 227/2016 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid; por mayores inversiones en fase de construcción y 
costes de servicios no asistenciales, de la Consejería de Sanidad. . 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual (2018, 2019 y 2020), 
por importe total de 950.000 euros, destinado a financiar la convocatoria 
para el año 2018 de las ayudas a las corporaciones locales para la 
construcción y equipamiento de centros de recogida de residuos 
valorizables y especiales (puntos limpios). 
 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente al reequilibrio 
económico del expediente nº 3 de modificación del “Contrato de concesión 
de obra pública para la construcción y explotación del hospital de San 
Sebastián de los Reyes” a consecuencia de las sentencias 40/2016 y 
259/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Madrid, 
ratificada ésta última por la sentencia 227/2016 dictada por la Sección 
Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; por mayores 
inversiones en fase de construcción y costes de servicios no asistenciales 
por importe total de 4.183.338,83 euros (IVA incluido) distribuido en las 
anualidades de 2018 a 2035. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los 
contratos derivados de la prórroga del Acuerdo Marco nº 201701AM0001, 
relativo a la adquisición de vacunas frente a la gripe estacional para la 
campaña 2018-2019 (dos lotes) de la Comunidad de Madrid, a favor de la 
empresa SEQIRUS SPAIN, S.L., por un importe total de 4.496.232 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución desde la formalización del contrato 
hasta el 31 de enero de 2019. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
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• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato del 
Servicio integral de lavandería de la Residencia de Mayores en San Blas, 
adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, con la entidad Ilunion 
Lavanderías S.A. Unipersonal, por un importe de 338.820,22 euros, desde 
el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª 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 4.157.788 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª 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 4.845.973,60 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
de menores con discapacidad intelectual, física, sensorial y/o mixta, 
asociada a enfermedad orgánica (8 plazas), adjudicado a la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
Territorio Nacional (APANID), por importe de 304.925,09 euros, desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 15ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en Hogar especializado para 10 menores con discapacidad asociada a 
enfermedades orgánicas, con medidas de protección, adjudicado a la 
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, provincia de 
Madrid, Santa Luisa de Marillac (Comunidad Casa de Belén), por importe 
de 337.333 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 16ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en un Hogar-Residencia especializada de menores discapacitados con 
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, leves 
y medias, y con trastornos de conducta (12 plazas), adjudicado a la 
Asociación de Padres y Amigos  de Niños Diferentes de Getafe, 
Comunidad de Madrid y Territorio Nacional (APANID), por importe de 
388.786,32 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  
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• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 10ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
de 35 menores, adjudicado a la Asociación Centro Trama, por importe 
800.609,25 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 6 
aulas de primaria, 4 aulas de pequeño grupo y aula de música en el colegio 
"Emperador Carlos V” de Getafe, con un plazo de ejecución de 6 meses y 
se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019 de 950.425,55 euros.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 3 
aulas de infantil, 6 aulas de primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble 
en el colegio “Miguel Delibes” de San Sebastián de los Reyes, con un 
plazo de ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 de 1.873.131,24 euros.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios del servicio de atención educativa a los 
alumnos con discapacidad auditiva escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos mediante la prestación del servicio por 
parte de intérpretes de lengua de signos española durante los cursos 2018-
2019 y 2019-2020 y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 1.623.338,64 euros.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 6 
aulas de bachillerato, 4 aulas específicas, 6 aulas de pequeño grupo, 6 
seminarios, reordenación de espacios, vallado de parcela y urbanización 
en el IES Juan Ramón Jiménez de Madrid, con un plazo de ejecución de 6 
meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 
2018 y 2019 de 2.157.601,67 euros.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense 
de Madrid para la concesión directa de una subvención destinada a 
financiar los gastos correspondientes a la gestión de las actividades y 
trabajos del Distrito Universitario Único Madrileño,  por importe de 176.415 
euros.  
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de 
1.460.503,11 euros, relativo a la primera prórroga del lote 1 del contrato de 
servicios de Limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte (actual Consejería de Educación e 
Investigación), dividido en 9 lotes”, adjudicado a la empresa Althenia, S.L, 
para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio 
de 2020. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios “Conservación y explotación de la red de carreteras 
de la Comunidad de Madrid. años 2018-2020” a las empresas 
REYNOBER, S.A. (Lote 1), UTE CESPA, S.A. - FERROVIAL AGROMAN, 
S.A (Lote 2), DURANTIA E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Lote 3), VIABAL 
MANTENIMIENT I CONSERVACIO, S.A. (Lote 4), OBRAS Y SERVICIOS 
SGASA (Lote 5), VIABAL MANTENIMIENT I CONSERVACIO, S.A. (Lote 
6), Y ACEINSA LEVANTE, S.A. (Lote 7),  por un importe total de 
53.637.451,80 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses. 
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