
 
  
 
 

 

 

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, 20-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 
288.161,13 euros correspondiente a la prórroga del contrato 
de los “Servicios de limpieza en la sede del organismo 
autónomo Madrid 112", adjudicado a la empresa CEJAL 
LIMPIEZAS S.L., para el período de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
301.495,63 euros correspondiente a la prórroga del contrato 
de servicio de “Mantenimiento y servicios auxiliares del 
organismo autónomo Madrid 112”, adjudicado a la empresa 
VALORIZA FACILITIES S.A.U., para el período de 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2015. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Plan Económico 
Financiero de Inversiones correspondiente al encargo a la 
empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones 
de la Comunidad de Madrid S.A, para la ejecución del 
proyecto de adaptación de plazas en la Residencia de 
Mayores Francisco de Vitoria (módulo A) y Residencia de 
Mayores Vista Alegre, y se autoriza el pago anticipado de la 
anualidad 2015, de la Consejería de Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales. 
o Decreto por el que se nombra a doña Rocío Albert López-Ibor, 

Viceconsejera de Innovación, Industria, Comercio y Consumo. 
o Decreto por el que se nombra a don Pedro Irigoyen Barja, 

Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  
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o Decreto por el que se nombra a don Manuel Vicente Sol 
Izquierdo, Director General de Presupuestos y Recursos 
Humanos. 

 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 578.864,93 euros para el ejercicio 
2014. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de “Conservación y 
explotación de las carreteras de la Comunidad de Madrid, 
años 2014-2017” (7 lotes), a Reynober, S.A. (lote 1), Vías y 
Construcciones, S.A: (lote 2), Durantia, S.A. (lote 3), Ecocivil 
Electromurge, S.L. (lote 4), Alvac, S.A. (lote 5), Viabal 
Manteniment i Conservació, S.A. (lote 6) y Aceinsa Movilidad, 
S.A. (lote 7) por un importe total de 46.078.471,93 euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de la contratación de las obras de 
“Reconstruccion de la carretera M-226 a la altura del P:K:. 
4+600” y el servicio de análisis de las causas del 
deslizamiento, adecuación de la solución propuesta y control y 
vigilancia geotécnica de las obras”, por un importe total 
aproximado de 550.840.99 euros, con un plazo de ejecución 
estimado de 12 semanas. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Fútbol de 
Madrid para el desarrollo de la XI edición de los campeonatos 
escolares en los Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad de Madrid  por importe de 430.450 euros para el 
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curso escolar 2014-2015. 
o Decreto por que se nombra a doña Lorena Heras Sedano 

como Directora General de Universidades e Investigación. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a la prórroga del servicio de vigilancia y 
seguridad para centros adscritos al Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), suscrito con la empresa SASEGUR, S.L., por un 
importe de 408.929,95 euros, para el período del 1 de enero a 
30 de noviembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
mantenimiento extraordinario (60.000 horas) de un motor 
Jenbacher adscrito a las instalaciones de eliminación de 
residuos urbanos ubicadas en la zona norte de la Comunidad 
de Madrid, realizado por CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, 
S.A., entre el 13 de diciembre de 2013 y el 29 de enero de 
2014, por importe de 161.862,91 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Renta 
Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. 

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 (26 plazas), 
adjudicado a la Asociación para el Tratamiento Integral de la 
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Parálisis y Daño Cerebral (ATIPADACE), por importe de 
306.263,36 euros, del 1 de diciembre de 2014 al 31 de julio 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 muy gravemente afectadas de parálisis 
cerebral (26 plazas), adjudicado a la Fundación Numen, por 
importe de 272.291,25 euros, del 3 de diciembre de 2014 al 
31 de julio de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: Gestión de un centro de atención integral a mujeres 
víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid-
CIMASCAM, adjudicado a la Asociación para la convivencia-
Aspacia, por importe de 316.039,10 euros, desde el 29 de 
diciembre de 2014 hasta el 28 de diciembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: Gestión del Centro de Atención Psicosocial - 
Programa Mira para víctimas de violencia de género de la 
Comunidad de Madrid, adjudicado a la Asociación Centro 
Trama, por importe de 335.929,02 euros, del 1 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015.  

o Acuerdo por el que aprueba el Plan Económico Financiero de 
Inversiones, por importe de 4.140.871,78  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 adaptación de plazas 
en la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria (módulo A) 
y Residencia de Mayores Vista Alegre, y se autoriza el pago 
anticipado de la anualidad 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 30.586,12 euros, 
correspondiente a la prestación del servicio de atención a 
personas mayores en el centro de día Isla Taray (20 plazas) 
por la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz desde el 
2 de abril hasta el 15 de mayo de 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios: Gestión de la 
residencia infantil Picón de Jarama, centro de acogimiento 
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residencial especializado en menores con trastornos de 
comportamiento, adscrito al Instituto Madrileño de la Familia y 
el Menor, a favor de Fundación Grupo Norte, por un importe 
de 7.535.000 euros para un plazo de ejecución de 3 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes de la Comunidad de Madrid, en su edición de 2013, al 
Excmo. Sr. don Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido 
artísticamente como “Raphael”.  

o Acuerdo el que se nombra a don Luis Méndez López vocal en 
el Consejo de Administración del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en representación de CEIM-
Confederación Empresarial de Madrid CEOE. 
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