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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
18 de abril de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada 
“San Cristóbal”, de seguidor de El Bosco. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
394.692,33 euros relativo a la prórroga del contrato de “Servicio de 
mantenimiento integral de la flota de vehículos adscritos al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a JOTRINSA, S.L.,  
para el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2017 y el 30 de 
junio de 2018. 
 
•  Informe sobre actividad parlamentaria. 

 
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.437.000 euros, destinado a 
la convocatoria de subvenciones ayuntamientos de la Comunidad de 
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Madrid con población inferior a 5000 habitantes para la financiación de las 
inversiones necesarias para la prestación de los servicios de competencia 
municipal.  

  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.774.000 euros, destinado a 
la convocatoria de subvenciones a los municipios de la Sierra Norte de 
Madrid para la dotación de infraestructuras básicas. 

 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministro “Adquisición de reactivos con equipamiento 
preanalítico, analítico y postanalítico para el Servicio de Bioquímica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal”, a la empresa Abbott Laboratories, 
S.A., por un importe de 5.180.091,15 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 24 meses 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención residencial y de 
centro de día a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en Coslada (60 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales S.A.U., por importe de 1.442.364,02 euros desde el 
1 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018.  

  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención social en centro 
residencial y centro de día a personas adultas con elevado nivel de 
dependencia por esclerosis múltiple u otras enfermedades 
desmielinizantes, en el Centro de esclerosis múltiple “Alicia Koplowitz” (158 
plazas), adjudicado a Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe 
de 7.795.081,56 euros, desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 
2019.  

  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.074.898,50 euros como 
aportación en 2017 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la 
Tutela de Adultos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

•  

 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 
 

•  Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del “convenio regulador de 
las condiciones de adhesión del Ayuntamiento al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid” entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid y Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 
para el período 2017-2020 y el gasto derivado del mismo. 
 

 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid

