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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el 
año 2016 por un importe de 1.826.814,93 euros, 
destinado a la resolución del contrato de 
consultoría y asistencia técnica y de obras para 
la “Redacción de proyecto de ejecución y del 
estudio de seguridad y salud, la ejecución y la 
dirección facultativa de las obras del nuevo 
edificio de los Juzgados de lo Social y de lo 
Mercantil del Campus de la Justicia”, adjudicado a 
la empresa CORSÁN-CORVIÁM CONSTRUCCIÓN, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el 
precio, de reforma de cinco vehículos todoterreno 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid y se autoriza el gasto para el año 2017 
por importe de 192.954,34 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga para las anualidades 2017 y 2018 del 
contrato de gestión integral de un programa de 
inserción sociolaboral adscrito a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, para la ejecución 
de medidas de medio abierto, adjudicado A OPCIÓN 
3, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA,  por un importe 
de 501.744 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga para las anualidades 2017 y 2018 del 
contrato de gestión integral de un recurso 
residencial destinado a la ejecución de la medida 
judicial de convivencia en grupo educativo y a la 
gestión de otras actuaciones preventivas de la 
exclusión social de los menores y jóvenes, 
adjudicado a FUNDACIÓN HORIZONTES ABIERTOS, por un 
importe de 912.646 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga para las anualidades 2017 y 2018 del 
contrato de gestión integral de diversos centros 
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de día y programas adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, (6 lotes), 
adjudicados a “ASOCIACIÓN MURIALDO” (lote 1), 
“ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA” (lote 2), “CENTRO 
ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD-PROYECTO HOMBRE MADRID” 
(lote 3), a “FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL”(lote 5), y a “FUNDACIÓN AMIGÓ” (lote 
6), por un importe de 3.858.453,25 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de 
junio de 2018, del contrato de gestión integral de 
un programa de reparaciones extrajudiciales y 
desarrollos educativos, adscrito a la Agencia de 
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, para la ejecución 
de medidas de medio abierto, adjudicado a 
FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI, y se 
autoriza un gasto por importe de 632.925 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto  por 
importe de 64.027,25 euros derivado de la 
prestación del servicio de mantenimiento y 
servicios auxiliares en el Organismo Autónomo 
Madrid 112 por la empresa VALORIZA FACILITIES, 
S.A., entre el 1 de enero y el 17 de marzo de 
2016.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado 
de la prestación de servicios en exceso del 
contrato de vigilancia y seguridad por la empresa 
ALERTA Y CONTROL S.A. en los edificios sedes de 
organismos judiciales dependientes de la Comunidad 
de Madrid, durante el periodo entre diciembre de 
2014 y diciembre de 2015, por un importe de  
257.421,51 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de 
crédito por importe de 320.000.000 euros, para la 
Consejería de Sanidad, financiada con mayores 
ingresos producidos en el subconcepto 91300 de la 
Sección 25 “Deuda Pública” del Presupuesto de 
Ingresos de la Comunidad de Madrid. 

  
o Acuerdo por el que se dispone la realización de 

operaciones de financiación correspondientes al 
resto de exceso de déficit incurrido en el año 
2015. 
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o  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 1.200.000 
euros para financiar las ayudas para el fomento 
del empleo de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo en el año 2017.  

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 precio, de reforma 
de cinco vehículos todoterreno con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 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  prórroga para las anualidades 2017 
y 2018 del contrato de gestión integral de 
diversos centros de día y programas adscritos a la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, (6 
lotes), adjudicados a “ASOCIACIÓN MURIALDO” (lote 
1), “ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA” (lote 2), “CENTRO 
ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD-PROYECTO HOMBRE MADRID” 
(lote 3), a “FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL”(lote 5), y a “FUNDACIÓN AMIGÓ” (lote 
6), 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 modificación n.º 1 del contrato de 
servicios “Mantenimiento y apoyo a la gestión de 
la red de calidad del aire de la Comunidad de 
Madrid”, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio. 
*Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, 
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Administración Local y Ordenación del Territorio.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo al contrato (13 plazas) derivado del 
Acuerdo marco para la contratación, en la 
modalidad de concierto, de pisos supervisados para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en 
las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y 
plazas de alojamiento en pensiones (2 lotes), de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
*Acompaña al  correspondiente de Políticas 
Sociales y Familia. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación n.º 
1 del contrato de servicios “Mantenimiento y apoyo 
a la gestión de la red de calidad del aire de la 
Comunidad de Madrid”, que supone una reducción de 
2.297,22 euros, respecto del gasto plurianual 
2016-2018, autorizado por el Consejo de Gobierno 
el 22 de diciembre de 2015. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad del Sur para la gestión de los 
residuos urbanos, así como el gasto 
correspondiente por importe de 1.106.413,65 euros, 
para el año 2016. 

 Sanidad. 

 o   

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada de 149.500.000 euros, para 
el pago de prestaciones económicas a personas en 
situación de dependencia durante el año 2017. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 

tramitación anticipada por importe de 120.000.000 
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euros para el pago de la prestación de Renta 
Mínima de Inserción en 2017. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 

procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, del contrato de servicios: Programa 
Madrileño de Información y Atención LGTBI, y su 
gasto por importe de 398.536,61 euros, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, 
desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 11 de 
diciembre de 2017. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 

procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, del contrato de Servicio de asesoría a 
empresas para la promoción de la igualdad de 
oportunidades, y su gasto por importe de 
638.689,79 euros, cofinanciado al 50% por el Fondo 
Social Europeo y la Comunidad de Madrid, desde el 
1 de enero de 2017 hasta el 15 de diciembre de 
2018. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 

procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Acogimiento 
residencial de menores con déficits cognitivos 
ligeros o límites con trastornos de conducta 
asociados, y atendidos con cargo a la Dirección 
General de la Familia y el Menor (38 plazas),y su 
gasto por importe de 3.876.232,26 euros, desde el 
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 

un contrato (21 plazas) derivado del Acuerdo marco 
para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de Acogimiento residencial de menores 
de 0 hasta 17 años, en hogares y un gasto de 
445.413,15 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2017 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 

un contrato (13 plazas) derivado del Acuerdo marco 
para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de pisos supervisados para personas con 
enfermedad mental grave y duradera en las 
distintas zonas de la Comunidad de Madrid y plazas 
de alojamiento en pensiones (2 lotes) y un gasto 
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de 128.826,75 euros, para el año 2017. 
  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención residencial 
y de centro de día a personas con discapacidad 
psíquica, gravemente afectadas (11 plazas), 
adjudicado a la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios de Málaga, en Málaga, por importe de 291.489 
euros, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de 
marzo de 2018. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 

prórroga del Lote 2 del contrato de Servicio de 
limpieza en 32 centros adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social -antes Servicio 
Regional de Bienestar Social - (3 lotes), 
adjudicado a la entidad Interserve Facilities 
Services, S.A.U., por importe de 427.904,84 euros, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 

prórroga del contrato de servicios: Gestión del 
centro de atención a personas mayores dependientes 
(Residencia -52- y Centro de día -40- ) Villaverde 
Alzheimer de Madrid, adjudicado a SAR Residencial 
Asistencial S.A.U., por importe de 1.311.358,60 
euros, desde el 9 de enero hasta el 8 de noviembre 
de 2017. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 

importe de 283.197 euros, correspondiente a la 3ª 
prórroga del convenio entre la Comunidad de Madrid 
y Cáritas Diocesana de Madrid, para el desarrollo 
del programa "Sal de la Calle" para personas en 
situación de grave exclusión social, para 2017. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 

importe de 255.500 euros, correspondiente a la 4ª 
prórroga del Convenio entre la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Alcorcón para la gestión de 
un Centro de emergencia (6 plazas) y un Centro de 
acogida (14 plazas) para mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos, para 2017. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 

375.396,24 euros, correspondiente a la 18ª 
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prórroga del Convenio entre la Comunidad de Madrid 
y los Obispos de las Diócesis que comprenden el 
territorio de la Provincia Eclesiástica de Madrid, 
en materia de asistencia religiosa católica en las 
residencias para mayores, para 2017. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
3.963.909,19 euros, como ampliación del autorizado 
el 17 de noviembre de 2015, para el pago de 
prestaciones económicas por dependencia durante el 
ejercicio 2016. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de un 
nuevo Instituto en Paracuellos de Jarama con 9 
aulas de bachillerato, 6 aulas específicas y pista 
polideportiva, con un plazo de ejecución de 8 
meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 por 
importe de 3.235.921,68 euros. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de 12 
aulas de educación primaria, 4 aulas de pequeño 
grupo, sala de usos múltiples, una pista deportiva 
y gimnasio en el colegio “Cortes de Cádiz“ de 
Madrid, con un plazo de ejecución de 6 meses y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los 
ejercicios 2016 y 2017, por un importe de 
2.732.102,77 euros. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de 4 aulas 
de secundaria y gimnasio en el Instituto "Alfredo 
Kraus" de Madrid, con un plazo de ejecución de 6 
meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, por 
un importe de 1.179.675,77 euros. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de 6 aulas 
de bachillerato, 2 aulas de desdoble y una pista 
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deportiva en el Instituto Gonzalo Chacón de 
Arroyomolinos, con un plazo de ejecución de 6 
meses, y se autoriza un gasto plurianual 
correpondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de 
855.931,83 euros. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe 

de 627.068,83 euros, relativo a la prórroga del 
contrato de “Servicio de seguridad y vigilancia en 
diferentes inmuebles de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte”, adjudicado a la 
empresa Bilbo Guardas Seguridad, S.L., para el 
período comprendido entre el 1 de enero hasta el 
30 de junio de 2017. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual 

por importe de 373.112,58 euros, relativo a la 
prórroga del contrato de servicios de transporte 
para las actividades y competiciones de los 
programas Madrid Comunidad Olímpica y “Campeonatos 
escolares de los Institutos de Educación 
Secundaria” para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 

  
o Acuerdo por el que se declara la tramitación 

urgente del proyecto de decreto por el que se 
modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 
para corregir el error advertido en su Anexo II. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
convenio con la Universidad Complutense de Madrid 
para la ejeución de la sentencia firme del 
Tribunal Supremo de fecha 30 de diciembre de 2015 
dictada a favor de la Universidad en el 
procedimiento ordinario número 795/2012 y se 
aprueba un gasto para tal fin de 85.463.964,45 
euros. 
 

o Informe sobre la primera fase de la evaluación del 
Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 
Vivienda Social el gasto correspondiente a la 
aprobación de la certificación final y la revisión 
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de precios del contrato denominado: “Ejecución de 
las obras de 235 viviendas VPPA-OC joven, 
trasteros y garaje en la parcela R04, Área 
Oportunidad, Majadahonda Sur, Madrid”, adjudicado 
a la empresa construcciones RUBAU S.A. (cedido a 
la UTE Majadahonda Sur), por un importe de 
1.337.883,57 euros, IVA incluido, así como el 
gasto presupuestario correspondiente para el año 
2016. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 

Vivienda Social a contratar mediante procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios el contrato de 
servicios denominado: “Administración y gestión 
integral de los servicios  comunes de determinados 
inmuebles titularidad de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid”, por un importe 
de 1.063.237,80 euros, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 2 años, así como el gasto 
presupuestario plurianual correspondiente a los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza de nuevo la 

contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, de las obras de 
nuevo carril de trenzado y mejora de trazado de 
los ramales de enlace entre las carreteras M-503 y 
M-500 en Madrid, y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 1.212.593,86 euros (IVA incluido) 
para los años 2016 y 2017, con un plazo de 
ejecución de 4 meses 

  
o Acuerdo por el que se convalidan el gasto relativo 

a la certificación final del contrato de obras 
“Reordenación de accesos en el PK 1+900 de la 
carretera M-510. Término municipal de Galapagar”, 
adjudicado a la empresa GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS 
CIVILES S.L. (cedido a la empresa EXTRANFER 97 
S.L.), por un importe de 24.757,19 euros (IVA 
incluido). 

  
o Acuerdo por el que se convalidan el gasto 

correspondiente al otorgamiento de subvenciones 
previstas en el Acuerdo de 30 de julio de 2009, 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las 
bases reguladoras y se desarrolla el procedimiento 
de concesión directa de ayudas para la instalación 
de Ascensores en edificios de la Comunidad de 
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Madrid, por importe de 105.000 euros para el 
ejercicio 2016 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
8.390.755,17 euros necesario para la actualización 
del IPC para el año 2015 para el abono de las 
subvenciones pendientes de 2015 correspondientes 
al año periodo 14 del contrato de concesión de 
obra pública para la redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo: Eje 
O’Donnell a N-IV adjudicado a la empresa AUTOPISTA 
TRADOS 45, S.A 

  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 

5.481.296,27 euros necesario para  la 
actualización del IPC para el año 2015  para el 
abono de las subvenciones pendientes de 2015 
correspondientes al año periodo 14 del contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto,  construcción, conservación y gestión 
del servicio público de nueva carretera M-45. 
Tramo: N-II a eje O’Donnell adjudicado a la 
empresa CONCESIONES DE  MADRID S.A. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 

3.376.004,45 euros necesario para la actualización 
del IPC para el año 2015 para el abono de las 
subvenciones pendientes de 2015 correspondientes 
al año periodo 14 del contrato de concesión de 
obra pública para la redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-IV A N-V 
adjudicado a la empresa EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 
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