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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
3 de octubre de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
  •  Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.607.842,66 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 junio al 31 
de julio de 2017. 

 
  •  Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.843.619,43 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 Ingenieria Forestal S.A., del 1 de junio al 31 de julio de 2017. 

 
  •.Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Limpieza de las 
sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 10.983.089,96 euros, para los años 2017 
a 2019. 

 
  • Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Torres de la Alameda, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 
 
  • Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
distribución de agua de la urbanización “Cerca de la Mora Alta”, del municipio de 
Los Molinos, con destino a la financiación de las obras de adecuación y 
renovación de las infraestructuras de distribución. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento de concesión directa de 
ayudas para mejora del alumbrado exterior en áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid. 
• Acuerdo por el que se establece el procedimiento de concesión directa de 
ayudas para la instalación de estaciones públicas de recarga o llenado de gas 
natural en áreas industriales de la Comunidad de Madrid. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios del Comercio e Industria 
del Metal de Madrid (AECIM), para la realización durante 2017 de acciones 
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020 y se autoriza el gasto correspondiente por 
importe de 489.055,99 euros, en el año 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios de las Industrias del 
Mueble, Carpinterías y Afines de la Comunidad de Madrid (AFAMID) para la 
realización durante 2017 de las acciones incluidas en el V Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020, por 
importe de 173.130 euros, en el año 2017. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresas de la Construcción de 
Madrid (AECOM) para la realización durante 2017 de acciones incluidas en el 
V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid 2017-2020 y se autoriza el gasto correspondiente, por importe de 
485.908 euros, en el año 2017. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
(CEIM) para la realización durante 2017 de las acciones incluidas en el V Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2017-2020, por importe de 58.948,57 euros, en el año 2017 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y UNO, Organización Empresarial de Logística y 
Transporte, para la realización durante 2017 de acciones incluidas en el V Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2017-2020, por importe de 134.350 euros, en el año 2017. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a  la contratación por procedimiento 
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abierto con pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Limpieza de las 
sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, para los años 2017 a 2019, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
*Acompaña al correspondiente de Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de 
renovación de la avenida del Consuelo, en el municipio de Ciempozuelos, por 
procedimiento abierto y criterio único, el económico, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 968.458,63 euros, con un plazo de ejecución de 6 
meses. 

   

• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de 100 carteles y 2.000 
tarjetones para informar al ciudadano de la celebración de la edición LXXX de 
la Subasta Nacional de Ganado Selecto en el Centro de Transferencia 
Tecnológica de Colmenar Viejo, elaborado por la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, con un presupuesto estimado de 363 euros (IVA 
incluido). 
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 987.097,41 euros (IVA 
exento), para los años 2017 y 2018, correspondiente a la prórroga nº4 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del servicio público “Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 1)”, 
adjudicado a la empresa Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A. 
 
  •  Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 778.293,75 euros 
(IVA exento), para los años 2017 y 2018, correspondiente a la prórroga nº4 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del servicio público “Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 2)”, 
adjudicado al Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre Madrid. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 920.320,51 euros (IVA 
exento), para los años 2017 y 2018, correspondiente a la prórroga nº4 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del servicio público “Centros de 
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Atención Integral a Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 3)”, 
adjudicado a la empresa Ática Servicios de Salud S.L.P. 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 391.657,50 euros (IVA 
exento), para los años 2017 y 2018, correspondiente a la prórroga nº4 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del servicio público “Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 4)”, 
adjudicado al Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre Madrid. 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del mantenimiento integral 
de las aplicaciones centralizadas de un conjunto de hospitales digitales y del 
mantenimiento de los sistemas e infraestructuras de la Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, realizado por las empresas Pricewaterhousecoopers 
Asesores de Negocios, S.L. (lote 2) y Anova IT Consulting, S.L. (lote 4), en los 
meses de febrero a mayo de 2017, por un importe total de 135.902,02 euros 
(IVA incluido) 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los contratos derivados del 
Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la 
gripe estacional para determinados organismos de contratación de la 
Administración General de Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, las 
Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades autónomas (dos lotes) para 
la campaña 2017-2018, y se autoriza un gasto plurianual de 4.351.308 euros 
(IVA incluido). 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad 
concierto: Acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados (9 
plazas), y su gasto por importe de 455.301 euros, desde el día siguiente a la 
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante criterio precio, del contrato de servicios de hostelería y limpieza en 7 
Residencias de menores, adscritas a la Agencia Madrileña de Atención Social, 
y su gasto por importe de 1.554.520 euros, desde el 10 de enero de 2018 
hasta el 9 de enero de 2020. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.186.462,46 euros, 
derivado de la 4ª modificación del lote 1 del contrato del servicio de ayuda a 
domicilio dirigido a personas en situación de dependencia en la Comunidad de 
Madrid (2 lotes), con la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U, con 
fecha de efectos desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2017 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.392.786,68 euros, 
derivado de la 4ª modificación del lote 2 del contrato del servicio de ayuda a 
domicilio dirigido a personas en situación de dependencia en la Comunidad de 
Madrid (2 lotes), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios Asistenciales 
S.A.U, con fecha de efectos desde su formalización hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial y de 
centro de día a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas 
(137 plazas), adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de niños 
diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), por importe de 
3.587.223,80 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial y de 
centro de día a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas 
(462 plazas), adjudicado a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, por importe 
de 13.448.242,50 euros, desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 
2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial y de 
centro de día a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas 
(178 plazas), adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús (Complejo Asistencial Benito Menni), por importe de 5.181.357,50 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de 600 ejemplares del 
programa de la “X Semana de Artes Escénicas” de los centros ocupacionales 
para personas con discapacidad intelectual, elaborado por la Agencia 
Madrileña de Atención Social, con un importe estimado de 145,12 euros (IVA 
incluido) 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de 2.000 ejemplares del 
cartel del Día Universal de la Infancia, 200.000 entradas para el Día Universal 
de la Infancia, 5.300 ejemplares del cartel conmemorativo del aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño y 5.300 ejemplares del cartel enunciativo 
de los derechos del niño, elaborados por la Dirección General de la Familia y el 
Menor, con un importe estimado de 6.552,15 euros (IVA incluido) 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación en 1.000 ejemplares de la 
edición en papel de la publicación “Carta de Derechos Sociales de la 
Comunidad de Madrid”, elaborada por la Dirección General de Servicios 
Sociales e Integración Social, con un importe estimado de 4.791,60 euros (IVA 
incluido) 

 

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


 

Oficina de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

• Acuerdo por el que autoriza la suscripción de un convenio con la 
Fundación CEIM para el desarrollo de actividades para alumnos con 
altas capacidades intelectuales para el curso 2017-2018 y se autoriza un 
gasto plurianual de 415.000 euros para la financiación del referido 
convenio. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid para la 
realización de actividades educativas en el marco de las ayudas a las 
confesiones religiosas y se autoriza un gasto de 673.105 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2017. 
 
• Decreto por el que se regula la formación permanente, la dedicación y la 
innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la edición en papel de 150 carteles para la 
campaña informativa de la encuesta sobre redes sociales, elaborado por Metro 
de Madrid, S.A., con un presupuesto estimado de 437,92 euros, IVA incluido. 
  

 
 

 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del contrato de suministros “Fabricación, suministro e 
instalación de la señalización de los recorridos del proyecto CiclaMadrid”, y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 540.629,02 euros, para los años 
2017 a 2018. 
 
• Acuerdo, por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del contrato de servicio de “Apoyo a la gestión e 
información turística en las Oficinas de Turismo, en el Castillo Manzanares el 
Real y en los diversos actos en que participe la Dirección General de Turismo 
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de la Comunidad de Madrid”, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
355.243,90 euros, para los años 2017 a 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, del servicio de cursos y campus deportivos de la 
Dirección General de Juventud y Deporte, en la temporada 2017/2018, con un 
plazo de ejecución de doce meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 por un importe de 460.500,93 
euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del contrato de servicio de “Mantenimiento integral de 
los edificios y sus instalaciones destinados a bibliotecas públicas adscritos a la 
Subdirección General del Libro (Dirección General de Patrimonio Cultural)”, y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 754.892,38 euros, para los años 
2017 a 2018. 
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