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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
13 de febrero de 2018 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

•   
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del servicio 
“Contratación de cursos de formación profesional para el empleo en el Centro de 
Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRN 
Getafe) (22 lotes)”, por un importe de 5.322.207 euros y un plazo de duración de 
24 meses.  
• 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 “Servicios 
de movilidad en el ámbito sociosanitario de la Comunidad de Madrid, Fase 1, 
que podrá ser cofinanciado hasta el 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), (3 lotes)”, dividido en tres lotes, a las empresas Grupo 
Corporativo GFI Informática, S.A. (Lote 1), Ezentis Tecnología, S.L.U. (Lote 2) y 
Tecnologías Plexus, S.L. (Lote 3), por un importe total de 4.817.991,31, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
•  
 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
procedimiento abierto, mediante criterio único precio, del suministro del 
medicamento Toxina botulínica tipo A (4 lotes) para los hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (excepto la Unidad Central de Radiodiagnóstico y el Centro 
de Transfusiones), con un valor estimado de 11.822.996 euros (IVA excluido), 
para un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 15 contratos (840 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo, y un gasto de 14.171.194,44 
euros, para los años 2018 y 2019.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 29 contratos (934 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Día de Soporte Social para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, y un gasto 
de 20.905.166,36 euros, para los años 2018 y 2019.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 13 contratos (908 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto 
de 13.428.935,36 euros, para los años 2018 y 2019.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 35 contratos (1.050 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de Equipos de Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad mental 
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grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto 
de 10.752.835,92 euros, para los años 2018 y 2019.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 5 contratos (196 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de 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) y un gasto de 3.808.777,17 euros, para los años 2018 y 
2019.  
• Acuerdo  por el que se autoriza la celebración de 21 contratos (599 plazas) 
derivados del Acuerdo marco para la contratación, en la modalidad de concierto, 
de residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las 
distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto de 36.818.971,37 euros, 
para los años 2018 y 2019. 
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General de la 
Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas nº 61/2018, seguidas en el Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer nº 4 de Madrid. 

 
   
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a las universidades públicas de Madrid a 
proceder a la convocatoria, mediante concurso público, de trescientas 
cincuenta y siete plazas de personal docente e investigador y de personal de 
administración y servicios para la estabilización de empleo temporal. 
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para la construcción de un  
nuevo colegio de educación infantil y primaria y la construcción de una pista 
deportiva en el Colegio Santiago Apóstol de dicho municipio y se autoriza el 
gasto plurianual  correspondiente por un importe de 4.384.943,84 euros. 
  

 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 
• Decreto por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de la 
Comunidad de Madrid y se regulan los requisitos para la inscripción del 
Agente Inmobiliario.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
  • Acuerdo por el que se nombran los miembros del Jurado del "Premio ARCO 
de la Comunidad de Madrid para jóvenes artistas" en su edición de 2018. 
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