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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba la adecuación de anualidades 
del contrato “Servicio de custodia, archivo y gestión de la 
documentación de los órganos y dependencias judiciales en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid”, cuyo importe es de 
1.537.819,76 euros para el periodo desde el 27 de marzo de 
2014 hasta el 18 de marzo de 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de servicio de “Reconocimientos médicos específicos 
dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid, 
año 2014” y se autoriza un gasto de 500.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicios de conservación y 
mantenimiento de  edificios,  instalaciones y equipos 
elevadores en los inmuebles sedes de órganos judiciales, 
fiscales y servicios de los mismos, adscritos a la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid (dos lotes)”,  a las empresas ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (lote 1)  y EOC DE OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. (lote 2) por un importe total de 2.496.772,28 
euros y un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid, en su categoría de Oro, al excelentísimo señor don 
Adolfo Suárez González, a título póstumo. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la adecuación de 
anualidades del contrato “Servicio de custodia, archivo y 
gestión de la documentación de los órganos y dependencias 
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judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 133.933,15 euros 
correspondiente a una parte de los trabajos de la vigilancia y 
asistencia en la dirección de obras de la “Duplicación de la M-
509. Tramo M-50 a Villanueva del Pardillo” realizados por 
Euroconsult S.A. desde el 1 de enero hasta el 15 de 
septiembre de 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de mejora de la plataforma 
de vía en la Línea 12 del METRO DE MADRID. Tramo: 
Universidad Rey Juan Carlos-Loranca, a la empresa COMSA, 
S.A.U. por importe de 6.070.384,58 euros  y un plazo de 
ejecución de 28 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de obras de mejora de la 
plataforma de vía en Línea 12 de METRO DE MADRID. 
Tramo: Conservatorio-Los Espartales, a la empresa 
FERROVIAL AGROMÁN, S.A. por importe de 4.920.783,30 
euros.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de tercer carril en la 
carretera M-503. Tramo: enlace con M-40 a enlace con M-
516, a la empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., por importe 
de 3.612.348,52 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de impermeabilización del túnel de Metro de la línea 7B. 
Tramo: Barrio del Puerto – Hospital del Henares por importe 
de 4.093.765,63 euros, IVA incluido, así como el gasto 
presupuestario correspondiente para el año 2014, con un 
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plazo de ejecución de tres meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
de urgencia y procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de la 2ª fase (12 
aulas de secundaria, 5 aulas desdobles y 4 aulas específicas) 
del Instituto "Manuel Fraga Iribarne" de Sanchinarro, y se 
autoriza el gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 
2014 y 2015 por un importe de 1.552.410,28 euros y un plazo 
de ejecución de 12 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Decreto por el que se aprueban los Estatutos reguladores de 
los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 314.774,15 euros, 
correspondiente a la prórroga número dos del contrato de: 
”Servicio de limpieza de los inmuebles donde se ubican las 
unidades administrativas de la Consejería de Sanidad”, 
adjudicado a la empresa Cejal Limpiezas, S.L., por un período 
de cuatro meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
6.325.861,85 euros, en cumplimiento de la sentencia de 29 de 
marzo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 23 de Madrid, por la que se declara el derecho de IOS 
FINANCE E.F.C.S.A., a percibir el abono del principal de 
determinadas facturas por suministro de productos 
farmacéuticos, así como los intereses de demora 
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correspondientes y los costes de cobro. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 255.035,76 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del 
centro de atención a personas mayores residencia y centro de 
día "Moscatelares" de San Sebastián de los Reyes (140 
plazas en residencia y 40 en centro de día), adjudicado a la 
asociación de servicio integral sectorial para ancianos 
(ASISPA). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 253.830,48 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del 
centro de atención a personas mayores “Parque de los 
Frailes” (220 plazas en residencia y 40 en centro de día en 
Leganés), con Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.592.000 euros 
para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro 
en concepto de mantenimiento de servicios de atención a 
personas con discapacidad para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 394.400 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
fin de lucro en concepto de mantenimiento de centros y 
servicios para la atención social especializada a personas con 
enfermedad mental grave y duradera durante el año 2014. 

o Decreto por el que se nombra a doña Carmen Balfagón 
Lloreda, Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Asuntos Sociales.  

o Decreto por el que se nombra a don Luis Martínez Hervás 
Director General de Coordinación de la Dependencia.  
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 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
segunda prórroga del contrato de Servicios de seguridad en 
los edificios adscritos a la Subdirección General de Bibliotecas 
dependiente de Dirección General de Bellas Artes, del Libro y 
de Archivos, adjudicado a la empresa SASEGUR, S.L., por 
importe de 727.463,40 euros, para el período comprendido 
entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.454.509 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
“Fundación del Teatro Real” para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.790.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
“Fundación Orquesta y Coro de Madrid” para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.465.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
“Fundación Teatro de La Abadía-Centro de Estudios y 
Creación Escénica de la Comunidad de Madrid” para el año 
2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 850.000 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor de la Compañía 
de Ballet Víctor Ullate para el año 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.577.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas a empresas para 
realizar actividades de teatro y danza, durante el año 2014.  

o Decreto por el que se nombra a doña María Eugenia 
Carballedo Berlanga, Viceconsejera de Empleo.  

o Informe sobre el apoyo del Gobierno Regional al sector 
cultural.  
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