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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto y tramitación de  urgencia, 
con pluralidad de criterios, del servicio de 
seguridad de los edificios de la Oficina de Cultura 
y Turismo y se autoriza un gasto por importe de 
1.516.835,66 euros, con un plazo de ejecución de 
seis meses.  
 

o Acuerdo por el que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto por el funcionario de carrera 
del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, 
don Laureano Juan Peláez Albendea, contra el Decreto 
20/2016, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se resuelve la convocatoria aprobada 
mediante Orden 130/2016, de 26 de enero, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 
Gobierno, por la que se aprueba convocatoria pública 
para la provisión de Letrados Vocales de la Comisión 
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.  
 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público Sanidad 2016.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se ratifica la aprobación de los 
estatutos de la Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA). 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con 
pluralidad de criterios, del servicio vigilancia y 
seguridad de las oficinas de empleo, centros de 
formación ocupacional y sede de Vía Lusitana, 21 y 
se autoriza el gasto correspondiente para el año 
2016 por importe de 1.468.456,67 euros.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del servicio "72 cursos de formación profesional 
para el empleo en el Centro de Formación en 
Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN 
Leganés) (11 lotes)" y el gasto plurianual 
correspondiente, para los años 2016 y 2017, por 
importe de 1.854.966 euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del servicio "82 cursos de formación profesional 
para el empleo en el Centro de Formación en 
Tecnologías del Frío y Climatización (CRN Moratalaz) 
(8 lotes)" y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2016 y 2017, por importe de 1.213.193 
euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del servicio "87 cursos de formación profesional 
para el empleo en el Centro de Formación en 
Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral) 
(7 lotes)" y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2016 y 2017, por importe de 1.162.370 
euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del servicio "110 cursos de formación profesional 
para el empleo en el Centro de Formación en 
Edificación y Obra Civil (CRN Paracuellos) (8 
lotes)" y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2016 y 2017, por importe de 1.732.903 
euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del servicio "222 cursos de formación profesional 
para el empleo en el Centro de Formación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CRN Getafe) (21 lotes)" y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2016 y 2017, por 
importe de 5.987.073 euros.  

 
o Acuerdo por el que se acepta el cargo de Patrono de 

la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
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y se designa al representante de la Comunidad de 
Madrid en el patronato de la fundación.  

 
 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid, para la delimitación del APR 09.11 
“Noroeste Nudo del Barrial”, en ejecución de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 
2006, recaída en el Procedimiento Ordinario 
1335/1997.  

 

 Sanidad. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
de la gestión del servicio público de 
hospitalización para cuidados continuados (C.A. 
1/2016), y un gasto plurianual de 85.088.640 euros 
para los años 2016 a 2020.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto y pluralidad de criterios, del 
“Servicio de limpieza integral de los centros de 
atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud – 3 Lotes” y un gasto plurianual 
de 80.723.761,98 euros, para los ejercicios 2016 a 
2018.  

 

 Políticas Sociales y Familia. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, del centro de atención 
a personas mayores dependientes (residencia y centro 
de día) Villa del Prado, adjudicado a Valoriza 
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Servicios a la Dependencia, S.L., por importe de 
5.239.689,56 euros, desde el 16 de abril de 2016 
hasta el 15 de abril de 2018.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, del centro de atención 
a personas mayores dependientes (residencia y centro 
de día) Madrid Sur, adjudicado a Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.U., por importe de 5.878.193,58 
euros, desde el 16 de abril de 2016 hasta el 15 de 
abril de 2018.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, del centro de atención 
a personas mayores dependientes (residencia, centro 
de día y pisos tutelados) de Usera, adjudicado a 
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U, por importe 
de 6.749.816,25 euros desde el 16 de abril de 2016 
hasta el 15 de abril de 2018.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, del centro de atención 
a personas mayores dependientes (residencia y centro 
de día) Plata y Castañar, adjudicado a Albertia 
Servicios Sociosanitarios S.L.U.-Fundacion Ramón Rey 
Ardid, U.T.E., por importe de 8.810.740,99 euros, 
desde el 16 de abril de 2016 hasta el 15 de abril de 
2018. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe 

de 600.874,86 euros, relativo a la segunda prórroga 
del lote 2 del contrato de “Servicio de seguridad y 
vigilancia en diferentes inmuebles de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte, dividido en dos 
lotes”, adjudicado a la empresa VISEGUR, S.A., para 
el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre de 2016.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, mediante tramitación urgente, del 
servicio de seguridad y vigilancia en diferentes 
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inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 
de 2016, así como el gasto correspondiente por 
importe de 696.426,85 euros.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o  
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