
 
  
 
 

 

 

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

 
 

 
 
 
 

REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 13-noviembre-2014 
 
 

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


 
  
 
 

 

 

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

 
 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
816.815,81 euros, relativo a la prórroga nº. 2 del contrato de 
arrendamiento (renting) de 14 autobombas rurales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, adjudicado a la empresa UNIVERSAL LEASE IBERIA, 
S.A. (actualmente ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, S.A.U.), por un plazo de ejecución del 1 de 
diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Anteproyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
200.000.000 euros, para la implementación del proyecto 
denominado “Proyecto Madrid Loan for Smes and Mid-Caps” 
destinado a la concesión de préstamos a las pymes y 
empresas de mediana capitalización.  

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 10.002.648,30 euros, para el Programa 730, 
Atención Primaria de Salud, Partida 48900 Recetas Médicas. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
otorgamiento de las subvenciones a la Rehabilitación Aislada 
e Integral de viviendas previstas en el Real Decreto 801/2015, 
de 1 de julio, por importe de 1.023.622,77 euros para el 
ejercicio 2014. 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de la primera fase (9 unidades de 
infantil y sala de usos múltiples) de un colegio en Los 
Tempranales de San Sebastián de los Reyes, y se autoriza el 
gasto plurianual correspondiente por un importe de 
1.565.451,75 euros, y un plazo de ejecución de 6 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de la 
construcción de la tercera fase (6 unidades de primaria, aula 
de informática y biblioteca) en el Colegio Agustín de Argüelles, 
de Alcorcón y el gasto plurianual correspondiente por un 
importe de 1.149.140,41 euros, y un plazo de ejecución de 6 
meses. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese de don Gabriel Martín 
Rodríguez como vocal del Consejo Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid, en representación de los estudiantes y el 
nombramiento, en su sustitución, de don Alejandro Soto 
Carbajal. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos en 
los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud - 3 lotes 
-, y un gasto plurianual de 8.752.439,82 euros para los años 
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2014 a 2017.  
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 633.883,89 euros 

correspondiente a la prórroga número dos del contrato de 
servicios de: “Vigilancia y seguridad de los inmuebles donde 
se ubican las unidades administrativas de la Consejería de 
Sanidad”, adjudicado a la empresa Segural Compañía de 
Seguridad, S.L., por un período de 13 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 84.000.000 euros, para el pago de prestaciones 
económicas a personas en situación de dependencia durante 
el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 75.029.608,80 euros para el pago de la 
prestación de Renta Mínima de Inserción correspondiente a 
los meses de enero hasta agosto de 2015, ambos inclusive. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato: Gestión del Centro de Atención a personas mayores 
de Collado Villalba (Madrid) (Residencia 140 plazas y Centro 
de Día 40 plazas), adjudicado a la entidad Planiger, S.A., por 
importe de 3.358.934,59 euros, desde el 15 de noviembre de 
2014 hasta el 14 noviembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato: Atención en centro de día a personas con 
discapacidad física gravemente afectadas (33 plazas), 
adjudicado a Medinamar Norte, S.L., por importe de 
355.170,82 euros, desde el 3 de diciembre de 2014 hasta el 
31 de julio de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato: Gestión del centro de atención a personas mayores 
de Peñuelas de Madrid (residencia 220 plazas y centro de día 
40 plazas), adjudicado a la entidad Eulen Servicios 
Sociosanitarios, S.A., por importe de 464.496,46 euros, desde 
el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2015.  
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o Acuerdo por el que aprueba el Plan Económico Financiero de 
Inversiones, por importe de 205.847,13 euros, 
correspondiente al encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid 
S.A., para la ejecución del proyecto de las obras de 
restauración, sustitución y rehabilitación en la Residencia de 
Primera Infancia Rosa, adscrita al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, y se autoriza su pago anticipado. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o 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., para la ejecución de las obras 
de restauración de la Torre de Telegrafía Óptica L-2 T4, de 
Arganda del Rey; de la que resulta un saldo de liquidación de 
37.749,82 euros favorable a la Comunidad de Madrid. 

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

