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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Informe sobre la creación de la Escuela de 

Tauromaquia de la Comunidad de Madrid. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 
o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 
o  

 Sanidad. 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato derivado del acuerdo 

marco Nº 2014/AM002, relativo al suministro de 

vacunas del calendario y otras, para los años 2015 

al 2017”, lote 13 “vacuna frente a la varicela”, a 

la empresa Sanofi Pasteur MSD, S.A., por un 

importe de 6.501.484,08 euros y un plazo de 

ejecución desde la formalización del contrato 

hasta el 31 de marzo de 2017. 

 
Políticas Sociales y Familia. 

 
o  

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto mediante pluralidad de 

criterios, del servicio de "Aplicación, 
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calificación y certificación de las pruebas de 

nivel lingüístico en inglés, en el curso 2015-

2016, de los alumnos de centros docentes públicos 

bilingües y centros privados concertados bilingües 

de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes", 

y se autoriza el gasto correspondiente por importe 

de 3.118.325,90 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto y criterio único del 

precio, del servicio de "Apoyo didáctico y técnico 

para la realización, tabulación, documentación y 

análisis de los resultados de la evaluación para 

los alumnos de tercer curso de educación primaria 

y de la evaluación final  para los alumnos de 

sexto curso de educación primaria de la Comunidad 

de Madrid en el año 2016”, y se autoriza el gasto 

correspondiente por importe de 401.526,40 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual 

por importe de 834.324,56 euros, relativo a la 

primera prórroga del lote 1 del contrato de 

servicios de “Limpieza de diferentes inmuebles de 

la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

dividido en dos lotes”, adjudicado a la empresa 

Fissa Finalidad Social, S.L., para el período 

comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de 

octubre de 2017.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual 

por importe de 778.022,70 euros, relativo a la 

primera prórroga del lote 2 del contrato de 

servicios de “Limpieza de diferentes inmuebles de 

la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

dividido en dos lotes”, adjudicado a la empresa 

Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A., para el 

periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y 

el 31 de octubre de 2017. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., del 

contrato para el mantenimiento de los elementos de 

obra civil de los túneles de la red de Metro de 

Madrid, dividido en 4 lotes, a Tedecon Servicios y 

Obras S.L. (Lotes 1 y 4) y Troya Construcciones 

Ferroviarias, S.L. (Lotes 2 y 3) por un importe 

total de 4.600.000 euros (sin IVA) y una duración 
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del contrato de 48 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., del 

contrato de la prestación del servicio de 

seguridad en las dependencias de Metro de Madrid 

S.A., dividido en dos lotes, a Ombuds Compañía de 

Seguridad, S.A., por un importe total de 

20.601.368,52 euros (sin IVA) y una duración del 

contrato de 36 meses. 
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