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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo de convalidación de las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al otorgamiento de las subvenciones 
a  la rehabilitación integral previstas en el Decreto 12/2005, de 
27 de enero, por importe de 3.845.509,37 euros para el 
ejercicio 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con único 
criterio el precio, el contrato denominado “Servicio de 
vigilancia y seguridad del patrimonio del Instituto de la 
Vivienda de Madrid”, por un importe de 5.680.959,76 euros, 
IVA incluido, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, con un plazo de ejecución de 24 meses.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la sociedad mercantil Metro de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2014, auditadas por KPMG 
AUDITORES S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la Junta General Ordinaria de Metro de Madrid, 
S.A. 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 490.989,63 euros, relativo a la prórroga para el curso 
2015/2016 del contrato de servicios de atención educativa a 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos adjudicado a la Asociación 
Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de 
Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CILSEM).  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
2.624.776,75 euros para su abono a la Universidad 
Complutense de Madrid en ejecución de la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 3 de enero de 2013, por la que se 
confirma la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 
fecha de 22 de julio de 2011.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final, por un importe de 255.792,77 euros, del 
contrato de obras de construcción de 8 aulas de secundaria y 
6 aulas de bachillerato en el Instituto "Fernando Fernán 
Gómez", en Valdehondillo, Humanes de Madrid, adjudicado a 
la empresa Construcciones Pai, S.A., con un plazo de 
ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final, por un importe de 215.906,62 euros, del 
contrato de obras de construcción de  9 aulas de primaria en 
el Colegio  “Cortes de Cádiz”, en Sanchinarro, Madrid, 
adjudicado a la empresa Assignia Infraestructuras, S.A., con 
un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final, por un importe de 161.282,11 euros, del 
contrato de obras de construcción de 9 aulas de primaria y 
comedor en el Colegio "Miguel Delibes", en San Sebastián de 
los Reyes, Dehesa Vieja, adjudicado a la empresa 
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Construcciones RUBAU, S.A., con un plazo de ejecución de 6 
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 al Servicio 
Madrileño de Salud durante el periodo de septiembre de 2014 
a enero de 2015, a favor de la empresa Informática El Corte 
Inglés, S.A., por un importe de 328.936,58 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
limpieza en edificios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, realizados por la empresa Montesar Jardines, S.L., 
durante el periodo comprendido entre el  1 de julio y el 31 de 
octubre de 2014, por un importe de 104.739,29 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
la impartición de acciones formativas, en el marco del plan de 
formación continuada 2007 para empleados públicos del 
ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid, durante el  mes 
de octubre de 2007, a favor de la Fundación Formación y 
Empleo "Miguel Escalera" de la Organización Sindical de 
Comisiones Obreras (MAFOREM), por un importe de 7.362 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, mediante criterio único el económico, 
del suministro mediante adquisición de un equipo de 
resonancia magnética para el Hospital Severo Ochoa, y un 
gasto de 1.149.500 euros para el año 2015. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de suministro derivado del Acuerdo 
Marco 2014/am002, suscrito por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, para la contratación de 
“Vacunas del calendario y otras, para los años 2015 al 2017 
en relación al lote 1”, a la empresa Glaxosmithkline, S.A., por 
un importe total de 7.789.813,22 euros y un plazo de 
ejecución desde la formalización del contrato hasta el 10 de 
marzo de 2017. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante el criterio único, el económico, 
del contrato de vigilancia y seguridad en residencias infantiles 
y en las sedes del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
y un gasto de 3.448.580,79 euros, desde el 1 de julio de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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