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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
6 de febrero de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

•   

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el 
suministro de artículos textiles, dividido en 16 lotes, a adjudicar por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, para la determinación 
de los precios unitarios que van a regir la adopción de tipo, con un valor 
estimado de compra de 12.470.172 euros, IVA excluido, y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
• Decreto por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio 
Climático de la Comunidad de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de “Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles 
específicos) para la realización y obtención de pruebas analíticas mediante 
sistemas automatizados en los laboratorios del Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias (10 lotes)”, a diversas empresas, por un importe total de 
4.005.229,74 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

•  

   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Decreto por el que se modifica la denominación de dos escuelas infantiles de 
primer ciclo en los municipios de Móstoles y de Valdemoro.  
  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid la celebración mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios del: “Acuerdo Marco para la contratación de la 
administración y gestión integral de los servicios comunes de promociones 
titularidad de la Agencia de Vivienda Social ubicadas en distintos municipios de 
la Comunidad de Madrid”, con un valor estimado de 5.116.851,92 euros y un 
plazo de ejecución de dos años.  

  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

  • 
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