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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
20 de febrero de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
•  Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 67.911,98 euros, así 
como la autorización y disposición de un gasto por importe de 339.559,90 euros, 
derivado de la prórroga del contrato de arrendamiento de varios locales del 
inmueble sito en Madrid, en la Plaza del Conde Valle Suchil, 20, donde se 
ubican distintos organismos pertenecientes a la Dirección General de Función 
Pública, cuya arrendataria es la empresa Parcenor S.A., desde el 1 de 
noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 560.786,82 euros, 
relativo a la prórroga del contrato de “Servicio de vigilancia y seguridad en 
diversas dependencias de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los Centros de Ejecución de 
Medidas Judiciales”, que se llevará a cabo por la empresa adjudicataria de este 
contrato, SASEGUR S.L., desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2018.  

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid respecto del proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se establece el procedimiento de nombramiento de 
funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial y se aprueban las bases 
de la convocatoria de las bolsas de selección de personal interino.  
 

•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras en la acometida de agua de la red de 
distribución”, dividido en dos lotes, a las empresas “Suministros y montajes 
industriales, S.A.” (lote 1), y “Ullastres, S.A.” (lote 2), por un importe total de 
11.035.200 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de dos años.  
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de suministro de agua de 
riego con agua reutilizable en Algete. T.M. Algete”, a la empresa “Mestolaya, 
S.A.”, por un importe de 4.154.931,65 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses.  
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Obras de 
gestión de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A.U., del contrato 
“Ejecución de obra de construcción del nuevo Parque de Bomberos en 
Alcobendas. Madrid” a favor de la empresa Taller de construcción TMR, S.A., 
por un importe de 3.274.224,44 euros (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 
18 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco, a adjudicar 
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el suministro de 
ropa de trabajo, dividido en 19 lotes, con destino a los centros de la Comunidad 
de Madrid incluidos en el ámbito de centralización de la Junta Central de 
Compras, por un importe estimado de compra de 17.737.442,96 euros, IVA 
excluido, y con un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por otros 2 años.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el 
suministro de “Gasóleo tipo C”, lote único, a adjudicar por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, para la determinación de la prima por litro para 
calcular el precio unitario que va a regir la adopción de tipo, con un valor 
estimado de 9.440.000 euros, IVA excluido y un plazo de ejecución de 24 
meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
•  

 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
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• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del suministro de 
“Material desechable para cirugía laparoscópica (42 lotes) para todos los centros 
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (excepto la Unidad Central de 
Radiodiagnóstico y el Centro de Transfusiones)”, con un valor estimado de 
12.937.458,40 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, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco de gestión de servicio 
público, en la modalidad de concierto, de “gestión del servicio público 
especializado de atención temprana”, con un valor estimado de 68.083.923,60 
euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad 
de Madrid.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 10.000.000 euros, 
destinado a financiar las subvenciones de concesión directa destinadas a la 
realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés 
social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de 
2018 de la Comunidad de Madrid.  
 
   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante criterio único, el económico, del servicio de apoyo didáctico y técnico 
para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados de la 
evaluación para los alumnos de tercer curso de educación primaria, de la 
evaluación final para los alumnos de sexto curso de educación primaria y de la 
evaluación final de educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid 
en el año 2018 y se autoriza el gasto correspondiente por importe de 631.680,50 
euros.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para el suministro de “Repuestos originales Knorr-Bremse, para el 
mantenimiento del equipo de producción de aire comprimido y sistema de freno 
instalados en los vehículos de material móvil adscritos a Metro de Madrid”, por 
un importe total de 3.656.298,95 euros (IVA excluido), adjudicado a la empresa 
Knorr-Bremse España, S.A. y una duración del contrato de 24 meses.  

 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

 
  • Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo a "Arproma, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.U." 
(actualmente denominada Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras 
S.A.) para la ejecución de las obras de recuperación paisajística de los parques 
y jardines del Castillo de Manzanares El Real, de la que resultó un saldo 
acreedor de 9,88 euros a favor de Arproma.  

  • Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo a "Arproma, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.U." 
(actualmente denominada Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras 
S.A.) para la ejecución de las obras de iluminación integral del Castillo de 
Manzanares El Real, del que resulta un saldo de liquidación de 17.106,25 euros 
a favor de la Comunidad de Madrid.  
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