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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
1.082.615,92 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
servicios de "Limpieza de los inmuebles sedes de órganos 
judiciales, fiscales y servicios de los mismos, adscritos a la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno”, adjudicado a la empresa VALORIZA FACILITIES, 
S.A.U., para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
30 de abril de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 
61.997,29 euros derivado de los servicios facturados por la 
prestación del servicio de  traducción e interpretación de 
idiomas destinado a los Órganos Jurisdiccionales y Fiscalías 
de la Comunidad de Madrid (lote 2 – periferia) por la empresa 
“ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.” durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga  para 2015 del  Acuerdo de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior en materia de 
vigilancia y protección de edificios e instalaciones 
autonómicas, por un importe de 1.675.148 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.753.655 euros, 
derivado de la firma de la prórroga  para el año 2015 del 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la 
Comunidad de Madrid por el que se adscribe una Unidad de 
Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad  
de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato “Adquisición, mantenimiento y 
soporte del software Oracle” a favor de ORACLE IBERICA, 
S.R.L. por un importe de 20.445.310,65 euros y un plazo de 
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ejecución de 48 meses. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 77.543.250 euros 

como aportación en 2014 a la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios de transporte y distribución de elementos físicos 
necesarios para el desarrollo del proceso electoral de las 
elecciones a la Asamblea de Madrid en 2015, y el gasto 
correspondiente para el año  2015 por importe de 409.339,71 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de “Servicio de difusión sobre los servicios de 
emergencia de la Comunidad de Madrid 2015”, y el gasto 
correspondiente por importe de 1.000.000 de euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
523.129,80 euros, destinado al abono al Ayuntamiento de 
Madrid del segundo plazo del sistema especial de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo 
impositivo 2014, del inmueble sito en Paseo de la Castellana, 
187 (Complejo Juzgado Plaza de Castilla y Capitán Haya). 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de servicio de difusión sobre los servicios de 
emergencia de la Comunidad de Madrid 2015, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.  

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
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las obras de mejora del firme de la carretera M-404 entre los 
puntos kilométricos 16,500 al punto kilométrico 25,000, en los 
términos municipales de Griñón y Torrejón de la Calzada, de 
la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.  

 *Acompaña al correspondiente de Transportes, 
 Infraestructuras y Vivienda.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de 
un convenio entre la Comunidad de Madrid y la Unión General 
de Trabajadores de Madrid (U.G.T. MADRID) para la 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo; de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 

 *Acompaña al correspondiente de Empleo, Turismo y Cultura. 

 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 801/2005, 
de 1 de julio, por importe de 435.150,65 euros para el ejercicio 
2014. 

o Acuerdo de por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de mejora del firme de la carretera M-404 entre los 
puntos kilométricos 16,500 al punto kilométrico 25,000, y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 881.515,12 euros 
para el año 2015, con un plazo de ejecución de 4 meses, en 
los términos municipales de Griñón y Torrejón de la Calzada. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud 
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y Deporte, a favor de las empresas Limpiezas Garbialdi, S.A., 
ISS Facility Services, S.A., Soldene, S.A. y Limpiezas Crespo, 
S.A. por un importe total de 13.079.285,81 euros, y por un 
plazo de ejecución de 21 meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la contratación de las obras de rehabilitación 
de un edificio para albergar el Real Conservatorio Profesional 
de Danza Mariemma de Madrid, por un importe total 
aproximado de 5.475.000 euros y un plazo de ejecución de 
ocho meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
grabación y digitalización de las recetas oficiales y de los 
justificantes de dispensación de receta electrónica facturados 
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid durante el 
periodo de febrero a mayo de 2014, a favor de la empresa 
Informática El Corte Inglés, S.A., por un importe de 
307.581,13 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios:  Atención a personas mayores dependientes en 
la residencia y  centro de día de Peñuelas (Residencia 220 
plazas, Centro de día 45 plazas, y respiro familiar 20 plazas) y 
un gasto de 13.846.298,54 euros, para un plazo de ejecución 
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de 3 años.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión del centro de atención a personas 
mayores dependientes (Residencia 140 plazas y Centro de 
día 40 plazas) de Moscatelares de San Sebastián de los 
Reyes, y un gasto de 9.913.877,25 euros, para un plazo de 
ejecución de 3 años.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato: Limpieza en diversos edificios de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la 
empresa Cejal Limpiezas, S.L., por importe de 456.249,58 
euros, para el año 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid  y Cruz Roja 
Española - Comunidad de Madrid para la concesión directa de 
ayuda humanitaria y de emergencia para aliviar la situación 
sanitaria provocada por el brote de ébola en Sierra Leona, por 
un importe de 100.000 euros 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial 
de Madrid CEOE (CEIM) para la realización de acciones 
incluidas en el IV Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid, así como el gasto 
correspondiente, por importe de 1.977.913,40 euros, para el 
año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid 
Región de Comisiones Obreras (USMR-CC.OO.) para la 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo; así como el 
gasto correspondiente, por importe de 1.514.571 euros, para 
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el año 2015.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (U.G.T. MADRID) para la realización 
de acciones incluidas en el IV Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, cofinanciado 
al 50% por el Fondo Social Europeo; así como el gasto 
correspondiente, por importe de 1.514.571 euros, para el año 
2015. 
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