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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 14.000.000 euros para financiar la 
convocatoria en 2017 de las ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
el fomento de sectores tecnológicos de la 
Comunidad de Madrid, en el marco de la estrategia 
regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente (RIS3), dentro del 
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para 
el periodo 2014-2020, para los años 2016 a 2018.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por 
importe de 15.500.000 euros, para la ampliación 
del crédito disponible destinado a la concesión de 
subvenciones para la financiación de acciones de 
formación, dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados, conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad del 
sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral para el año 2016. 

o Decreto por el que cesa, a petición propia, doña 
Elena Collado Martínez como Directora General de 
Presupuestos y Recursos Humanos.  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
contrato de servicios denominado “Conservación y 
Limpieza de Bosquesur”, tramitado por 
procedimiento abierto, con criterio único el 
precio, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 2.129.890,27 euros, para los ejercicios 
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2016 al 2018.  

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 1.256.558,70 euros (IVA exento), 
correspondiente a la prórroga del contrato de 
gestión, en régimen de concierto, del servicio 
público: “Centro residencial de tratamiento para 
pacientes cocainómanos”, adjudicado a la entidad 
Clínica Nuestra Señora de la Paz, Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, por un período 
que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 12.385.302,13 euros (IVA incluido) para los 
ejercicios 2016 a 2018, correspondiente a la 
prórroga del contrato para la prestación del 
servicio de “Vigilancia y Seguridad de los Centros 
de Atención Especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud", adjudicado a la empresa 
Ariete Seguridad. S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y 
el gasto derivado de la adjudicación del contrato 
de suministro: “Arrendamiento de dos vehículos 
destinados al servicio móvil de enfermería para 
atención a pacientes en tratamiento con metadona 
(METABUS)”, a favor de la empresa Fraikin Assets 
SAS, Sucursal en España, por un importe total de 
190.941,63 euros (IVA incluido).  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios, del “Servicio de mantenimiento y 
gestión integral del centro de atención 
personalizada (CAP) para el Servicio Madrileño de 
Salud” y un gasto plurianual de 13.668.000 euros 
(IVA incluido), para los ejercicios 2016 a 2018. 

 Políticas Sociales y Familia. 

 o  

 Educación, Juventud y Deporte. 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
un convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Madrileña de Fútbol Sala para el 
desarrollo de la primera edición del programa de 
Institutos Promotores de la Actividad Física y el 
Deporte de la Comunidad de Madrid y se autoriza un 
gasto por importe de 330.624 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
un convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Madrileña de Voleibol para el 
desarrollo de la primera edición del programa de 
Institutos Promotores de la Actividad Física y el 
Deporte de la Comunidad de Madrid y se autoriza un 
gasto por importe de 251.904 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
un convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Baloncesto de Madrid para el 
desarrollo de la primera edición del programa de 
Institutos Promotores de la Actividad Física y el 
Deporte de la Comunidad de Madrid y se autoriza un 
gasto por importe de 301.632 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de un 
gimnasio en el Instituto “Manuel Fraga Iribarne” 
de Madrid y se autoriza el gasto plurianual 
correspondiente por un importe de 871.491,32 euros 
y un plazo de ejecución de 7 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de 
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid para la construcción del colegio 
público "La Luna" en dicho municipio y se autoriza 
el gasto plurianual correspondiente por un importe 
de 5.145.175,66 euros.  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a 
contratar mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el contrato de servicios 
de aseguramiento de los riesgos de responsabilidad 
civil y daños materiales de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid y el gasto 
plurianual por importe de 923.120,08 euros, exento 
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de IVA, para los años 2016, 2017 y 2018, con un 
plazo de ejecución de 2 años.  
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