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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
6 de marzo de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, 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”, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
2.733.187,20 euros para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 
30 de junio de 2019. 
 

• Acuerdo por el que se aprueban los Planes de Emergencia Exterior de 
las Instalaciones Industriales de Brenntag Química S.A. y E.T.A.P. Valmayor. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la 
contratación de las obras de reforma, ampliación y mejora de sedes judiciales de 
la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios con un valor estimado de 4.132.231,40 euros, y un plazo de ejecución 
total del  acuerdo marco de 10 meses. 
 

• Acuerdo por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga 
convocada para el día 8 de marzo de 2018. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato de “Suministro de vehículos en arrendamiento con 
mantenimiento y seguro (renting)”, dividido en once lotes, a las empresas 
“Alphabet España Fleet Management, S.A.” (Lotes 1, 3, 5, 7 y 8), “Arval Service 
Lease, S.A.” Lotes 2, 4 y 6), y “Leaseplan Servicios, S.A.” (Lote 9), por un 
importe total de 2.671.944,84 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de 
tres años. 
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de “Servicios de vigilancia y seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad 
de Madrid”, por un importe total de 21.662.822.58 euros y un plazo de ejecución 
de 2 años. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la 
prestación de servicios postales y de burofax, dividido en dos lotes, a adjudicar 
por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, que va a regir la 
adopción de tipo, con un valor estimado de 79.378.314,80 euros, IVA excluido y 
un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
denominado “Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de la 
Comunidad de Madrid 2018”, tramitado por procedimiento abierto, mediante 
pluralidad de criterios y se autoriza un gasto por importe de 481.850 euros. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 977.700,01 euros, para 
financiar la encomienda de gestión a la empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios, S.A., (TRAGSATEC), para apoyo técnico a la gestión de expedientes 
de control de la seguridad industrial de diversas instalaciones. 

• 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 “Gestión integral de los centros de proceso 
de datos del Servicio Madrileño de Salud”, 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 celebración del contrato mixto denominado 
“Retirada de basura de los contenedores de las áreas socio-recreativas de la 
Comunidad de Madrid durante el período 2018-2022 y suministro mediante 
arrendamiento con opción de compra de nuevos contenedores”, tramitado por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. *Acompaña al 
correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio. 
 
• Decreto por el que se establece el régimen de control de los expedientes de 
subvenciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, consistente en la 
reasignación de tres redes públicas que, a su vez, implica la modificación del 
Plan Parcial del Sector SUP-R5 “Conexión Alcalá”. 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Algete, para dar una nueva redacción 
al artículo 17.3.2.8 de la Ordenanza 1 de Casco Antiguo; añadir un nuevo 
apartado 4.1.7 al artículo 17.5 de la Ordenanza Residencial Unifamiliar y, en 
relación con el capítulo 9 “Regulación de usos según su función”, se modifica 
su apartado 9.1.1 y se incluye el 9.8.bis. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº 30 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Humanes de 
Madrid, para la creación del Sector R “Mixto Terciario Industrial IV”. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato mixto denominado 
“Retirada de basura de los contenedores de las áreas socio-recreativas de la 
Comunidad de Madrid durante el período 2018-2022 y suministro mediante 
arrendamiento con opción de compra de nuevos contenedores”, tramitado por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 1.914.099,42 euros, a ejecutar desde el 1 de julio de 
2018 hasta el 30 de junio de 2022. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento negociado 
sin publicidad, por exclusividad, del suministro: “Fraccionamiento industrial del 
plasma humano proveniente del Servicio Madrileño de Salud para la obtención 
de derivados plasmáticos de uso terapéutico” y un gasto plurianual de 
13.472.908,80 euros (IVA incluido), para los ejercicios 2018 y 2019. 
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato mixto de 
suministros y obras, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, 
para la gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en los siguientes 
edificios: el Hospital Universitario de Móstoles, Centro de Especialidades 
Coronel de Palma y Centros de Salud Mental adscritos, por un plazo de 
ejecución de 15 años. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto y 
pluralidad de criterios, del servicio de “Gestión integral de los centros de 
proceso de datos del Servicio Madrileño de Salud” y un gasto plurianual de 
26.256.656,87 euros (IVA incluido), para los ejercicios 2018 a 2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, de la póliza del seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud y un gasto plurianual por un 
importe máximo de 12.750.000 euros (IVA exento), para un plazo de ejecución 
de 12 meses. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de la concesión de obra pública para la contratación del 
servicio integral de restauración, construcción, equipamiento y mantenimiento 
del edificio de hostelería en el Hospital Universitario La Paz, por un plazo de 
ejecución de 15 años. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto y 
pluralidad de criterios, y tramitación urgente, de la gestión, en régimen de 
concierto, del servicio público de rehabilitación a las personas afectas de 
procesos neurológicos centrales para la atención de pacientes con daño 
cerebral sobrevenido, que precisen continuidad de tratamiento en régimen de 
hospitalización y de hospital de día en la Comunidad de Madrid, por un importe 
de 12.473.400 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de dos años. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del “Servicio de limpieza integral de los 
centros de atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud – 2 
Lotes” y un gasto plurianual de 93.917.579,36 euros (IVA incluido), para los 
ejercicios 2018 a 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
procedimiento abierto, criterio precio de adjudicación, del suministro de 
“prótesis en posición aortica y pulmonar y de nuevas tecnologías” (12 lotes), 
para los hospitales adscritos al Servicio Madrileño de Salud, con un valor 
estimado de 13.001.050 euros (IVA excluido), para un plazo de ejecución de 
12 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato 
de gestión del servicio público de atención integral a personas afectadas de 
daño cerebral irreversible no rehabilitable, en régimen de hospitalización, en la 
Comunidad de Madrid, a favor de la empresa Fundación Instituto San José por 
un importe total de 8.543.920 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 2 
años. 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 340.000 euros 
destinado a la convocatoria de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en 
situación de dificultad o vulnerabilidad social, para el año 2018. 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2018. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante criterio precio, del contrato de Servicios de hostelería y limpieza en 
siete Residencias de Menores, adscritas a la Agencia Madrileña de Atención 
Social (7 lotes), y su gasto por importe de 1.593.799,06 euros, desde el 1 de 
junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Grabación de datos, 
escaneo de documentación y manipulación y ensobrado de comunicaciones y 
notificaciones de requerimientos y resoluciones en materia de gestión y 
tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de 
dependencia, y su gasto por importe de 604.854,80 euros, desde el 1 de 
agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de dos 
recursos de atención integral para mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en la Comunidad de Madrid (2 lotes), y su gasto por importe 
de 1.591.907,97 euros, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

• Acuerdo por el que se  autoriza un gasto por importe de 450.000 euros para 
financiar el Lote 1 (medios off line) de una campaña de publicidad denominada 
“Igualdad para la prevención de la violencia de género” dirigida a la ciudadanía 
madrileña durante el año 2018, al amparo del Acuerdo marco de servicios 
dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás 
soportes publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional 
y otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid (dos lotes 05-Am-
1/2016). 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante criterio precio, del contrato de servicios: Mantenimiento de jardinería 
en 24 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), y 
su gasto por importe de 1.017.745,52 euros, desde el 1 de julio de 2018 hasta 
el 30 de junio de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante criterio precio, del contrato de Obras de recalce de cimentación de 
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los edificios del sureste de la Quinta de Vista Alegre, entrada desde la Calle 
Clara Campoamor, distrito de Carabanchel, Madrid, adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de 2.079.558,11 euros, 
con un plazo de ejecución de 6 meses. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante criterio precio, del contrato de obras: Sustitución de las cubiertas de 
fibrocemento de la Residencia de Mayores de San Martín de Valdeiglesias, 
adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de 
758.626,09 euros cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Objetivo Temático 4, y la Comunidad de Madrid, con un plazo de 
ejecución de 30 semanas. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Programa Madrileño 
de Información y Atención LGTBI, y su gasto por importe de 399.661,05 euros, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, 
desde el 12 de diciembre de 2018 hasta el 11 de diciembre de 2019. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 6 Convenios con las 
universidades públicas madrileñas para la impartición de títulos de posgrado 
universitario en materia de igualdad entre mujeres y hombres, por un importe 
total de 470.944,20 euros, cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 
(2014-2020), Eje 1, Objetivo Temático 8, Prioridad de inversión 8.4 

• 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 96/2018, seguidas en el Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer nº 1 de Parla. 

• Informe relativo a los Actos del 8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer - 
Comunidad de Madrid (Mes de Marzo) 

 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don José Luis Sotoca Santos como 
vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en 
representación de los intereses sociales, y el nombramiento, en su sustitución, 
de don Julio Sánchez Fierro. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
un criterio, el precio, del acuerdo marco para el suministro de material 
didáctico, material deportivo, parques infantiles y elementos decorativos para 
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centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, con un plazo 
de vigencia de 1 año y un valor estimado de 3.442.049,60 euros. 

• 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 2018, dividido en 5 lotes, con un plazo de vigencia de 12 meses y 
una cuantía máxima estimada de 3.500.000 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
un criterio, el precio, del acuerdo marco para el suministro de elementos de 
cocina, frío y lavado y menaje para centros docentes no universitarios, dividido 
en 3 lotes, con un plazo de vigencia de 1 año y una cuantía máxima estimada 
de  1.387.966,80 euros. 

• Decreto por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e 
instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Ejecución de las obras de 
terminación de 44 VPPA-OCJ, local comercial, trasteros y garajes en la parcela 
1.31C del Ensanche de Vallecas (Madrid)“, por un importe de 2.137.616,97 
euros, IVA incluido, para los años 2018 y 2019 con un plazo de ejecución de 
13 meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del lote 6 del 
contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes de la red de carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Años 2018-2020” a la empresa Vías y Construcciones, 
S.A. por un importe de 9.075.000 euros y un plazo de ejecución de treinta y 
seis meses. 

 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2018 por importe de 
1.500.000  euros destinado a la convocatoria de subvenciones a los clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las máximas 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
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


 

Oficina de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional. 

 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.220.000 euros en concepto de 
subvención nominativa a favor de la "Fundación Orquesta y Coro de Madrid" 
para el año 2018. 

 • Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el lienzo "La Sagrada 
Familia", atribuido a Bartolomé Esteban Murillo. 
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