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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
25 de julio de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 3.130.443,20 euros, 
derivado de la prestación del “Servicio de prevención y extinción de incendios 
forestales de la Comunidad de Madrid. Zona Este (INFOMA)” realizado por la 
empresa MATINSA (Mantenimiento de infraestructuras S.A.) del 1 de febrero al 
31 de mayo de 2017. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 3.329.415,72 euros, 
derivado de la prestación del “Servicio de prevención y extinción de incendios 
forestales de la Comunidad de Madrid. Zona Oeste (INFOMA)” realizado por la 
empresa Ingeniería forestal S.A., del 1 de febrero al 31 de mayo de 2017. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. del contrato titulado “Conexión de diversos parques y 
áreas verdes municipales a la red de distribución de agua regenerada”, a la 
empresa “UTE Ingeniería y diseños técnicos, S.A.U.-Ortiz construcciones y 
proyectos, S.A.”, por un importe de 2.049.366,30 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de ejecución de tres años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. del contrato titulado “Obras referidas a actuaciones 
urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y en la red de 
agua regenerada de Canal de Isabel II Gestión, S.A.”, dividido en doce lotes, 
adjudicado a diferentes empresas, por un importe total de 68.332.746,46 euros 
(excluido IVA) y un plazo de duración de dos años. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 1.629.000 euros, 
destinado a financiar la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la 
modernización e innovación de las PYMES comerciales de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2017. 

• 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 económico, de las obras de puesta en servicio de la estación 
de Arroyo Fresno en la Línea 7 de Metro de Madrid, de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras. * Acompaña al correspondiente de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
 

• Informe sobre la modificación de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas 
de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, por la que se establece la titularidad 
de los suelos sobre los que se pueden implantar Centros Integrados de 
Desarrollo 
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  
 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Gestión de la Residencia de Personas Mayores afectadas de la 
enfermedad de Alzheimer de Getafe (70 plazas), adjudicado a la entidad 
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, por importe de 3.905.475,84 
euros, desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de  
servicios: Gestión de los pisos tutelados de Leganés (Madrid) para la atención 
a personas mayores (135 plazas), adjudicado a la entidad Eulen Servicios 
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Sociosanitarios, S.A., por importe de 928.769,29 euros, desde el 1 de octubre 
de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Gestión de los pisos tutelados de Buitrago de Lozoya (Madrid) para 
la atención a personas mayores (50 plazas), adjudicado a la UTE Pisos 
Tutelados Buitrago (Instituto de Gestión Sanitaria S.A.U y Asociación Edad 
Dorada Mensajeros de la Paz), por importe de 382.577,58 euros, desde el 1 de 
noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes 
con alteraciones de conducta o con enfermedad de Alzheimer, residencia de El 
Berrueco (110 plazas), adjudicado a Clece, S.A., por importe de 6.096.743,08 
euros, desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: atención a personas mayores en el centro de día y pisos tutelados de 
la calle María Orúe 1-A de Madrid (45 plazas en centro de día y 28 plazas en 
pisos tutelados), adjudicado a la entidad Sanivida, S.L., por importe de 
1.155.818,48 euros, desde el 22 de noviembre de 2017 hasta el 21 de 
noviembre de 2020. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, de las obras de construcción de una sección de 
secundaria dependiente del Instituto "Máximo Trueba" de Boadilla del Monte 
con 4 aulas, 9 talleres y pista deportiva, con un plazo de ejecución de 8 meses 
y se autoriza un gasto plurianual de 2.104.668,18 euros correspondiente a los 
ejercicios 2017 y 2018. 

 
• Decreto por el que se aprueba nueva denominación específica para 
determinados centros públicos de Enseñanzas de Régimen Especial, ubicados 
en el municipio de Madrid. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
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 • Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, de las obras de puesta en servicio de la estación 
de Arroyo Fresno en la Línea 7 de Metro de Madrid por importe de 
8.690.169,54, IVA incluido, así como el gasto presupuestario correspondiente 
para los años 2017 y 2018, con un plazo de ejecución de 12 meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación a la 
Sociedad ARIETE SEGURIDAD S.A. del contrato de servicios denominado: 
“Servicio de vigilancia y seguridad del patrimonio de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid” por un importe de 5.754.677,72 euros, y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 
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