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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
20 de marzo de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Proyecto y obras de adecuación al Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas en la estación depuradora de aguas 
residuales de Arroyo de la Vega. Término municipal de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid)”, a la empresa “DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.”, por un 
importe de 9.293.033,62 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
cuarenta y seis meses.  
  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Adquisición de licencias, mantenimiento y 
soporte de software microsoft”, a la empresa “COMPAREX ESPAÑA, S.A.”, por 
un importe de 3.021.719,81 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
tres años.  
  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras de mantenimiento correctivo y 
actuaciones urgentes en las instalaciones del área de presas y pozos”, dividido 
en cuatro lotes, a las empresas “UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 
SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA) – INVERSIONES 
PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. (IPOCSA)” (Lote 1), “GESTIÓN, 
ESTUDIOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A.” (Lote 2), “INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. (INGESUR)” (Lote 3) y “TRENASA, S.A.” 
(Lote 4), por un importe total de 4.270.490 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.000.000 euros, para 
financiar la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo y la mejora de la 
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid para el año 2018. 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 649.848,99 euros, en 
cumplimiento de la Providencia de 10 de enero de 2018, de la Sección de 
Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ejecución de Títulos 
Judiciales 1879/2017, P.O. 1031/2011), por demora en la fijación del justiprecio 
de la finca registral número 69.629, en la Plaza de Santa María de Ortigueira 
número 3, en Alcorcón, a favor de NEOIKOS S.A. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

•  

  

 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.492.000,00 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 
concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención 
a personas con discapacidad, durante el año 2018.  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad física y alto nivel de dependencia en Residencia (12 plazas), 
adjudicado a la Asociación Adamar, por importe de 307.738,80 euros, desde el 3 
de mayo de 2018 hasta el 2 de mayo de 2019. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley del Espacio Madrileño de 
Educación Superior y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 
de la Educación Primaria.  

• Decreto por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 

  

 

 
 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 642,20 euros (IVA incluido) 
correspondiente al alquiler de dos plazas de garaje a la empresa PELAYO 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA de noviembre a 
diciembre de 2017.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el lienzo "S. Antonio de 
Padua", atribuido a Francisco de Goya.  

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura sobre tabla "la 
Resurrección", atribuida a Pedro de Campaña. 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura "Alegoría de la 
Verdad", atribuida a Francesco Furini. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 349.625 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la federación madrileña de 
natación, para el año 2018.  
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 296.000 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación Madrid por el 
deporte para el año 2018.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 925.000 euros, en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Fundación para la danza 
Victor Ullate, para el año 2018. 
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