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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
31 de octubre de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 550.000 euros, para 
la concesión de una subvención nominativa a favor del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid para la prestación de los servicios de orientación jurídica 
en el ejercicio 2017. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.480.000 euros, para 
la ampliación de la subvención concedida mediante Orden nº 1415/17 del 
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno a favor de los 
Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el año 2017 en la 
Comunidad de Madrid. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.200.000 euros, para 
la ampliación de la subvención concedida mediante Orden nº 1414/17 del 
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno a favor del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Madrid, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2017 en la Comunidad de Madrid. 

 
• Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública OBRAS DE MADRID, 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras de reforma de la fachada y de la cubierta 
del Centro de ejecución de medidas judiciales “El Laurel”, adscrito a la Agencia 
de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, con un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2018 y un importe 
estimado de 164.000 euros. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 154.004,93 euros, 
para el arrendamiento de 140 máquinas fotocopiadoras para su uso por los 
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órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, desde el 1 de noviembre de 
2017 hasta el 31 de mayo de 2021. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del contrato de  “Servicio de limpieza  en  los parques 
de bomberos de la Comunidad de Madrid y en la sede de la Dirección General 
de Emergencias (anteriormente Dirección General de Protección Ciudadana)” y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 2.091.029,04 euros para los 
años 2017 a 2019. 

 
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
 

• Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Villarejo de Salvanés, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas. 
 

 
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de 11.837.935 
nuevas acciones procedentes de una ampliación de capital de la sociedad 
pública mercantil Madrid Cultura y Turismo, S.A.U. y se aprueba un gasto 
derivado de la suscripción de dichas acciones. 
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• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual derivado de la 2ª prórroga 
del contrato de servicios “Limpieza para diversas sedes de la Consejería de 
Economía y Hacienda para los años 2015 y 2016”, adjudicado a la entidad 
CEJAL, S.L., por importe de 672.938,75 euros, para el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018. 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual derivado de la 2ª prórroga 
del contrato de servicios “Mantenimiento de los edificios y bienes de la 
Consejería de Economía y Hacienda”, adjudicado a la entidad CLECE, S.A., 
por importe de 284.953,42 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 3.000.000 euros, 
para la ampliación del crédito disponible destinado a financiar la concesión 
directa de subvenciones por conversiones de contratos formativos o contratos 
temporales en indefinidos del Programa de incentivos para la contratación 
indefinida, en especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales 
dificultades de inserción, para el año 2017. 
 
•  Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades, por importe de 
2.694,69 euros, del contrato de arrendamiento de fotocopiadoras multifunción 
para diversas dependencias adscritas a la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, adjudicado a Canon España, S.A. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo al arrendamiento de 140 máquinas fotocopiadoras 
para su uso por los órganos judiciales 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. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del contrato de 
arrendamiento de fotocopiadoras multifunción para diversas dependencias 
adscritas a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, adjudicado a 
Canon España, S.A., de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 
*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda. 
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• 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 adecuación de los sistemas de 
contención de las carreteras M-503 (p.k. 0+300, en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón) y M-505 (p.k. 20+100, entre los municipios de Galapagar y El 
Escorial), de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la 2ª prórroga del contrato de “Servicio de 
acondicionamiento y conservación de las márgenes, travesías e isletas de las 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Periodo 2014-2016", con la compañía 
“API MOVILIDAD, S.A.”, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 
*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo al alquiler de vehículos para la campaña de vialidad 
invernal 2017-2018, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 
*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista nº 2 del contrato de 
servicios “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 1 Zona Noroeste” con la UTE REYNOBER, S.A. 
– PANDECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A., de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras.   
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista nº 2 del contrato de 
servicios “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 2 Zona Norte” con la empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A., de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista del contrato de 
servicio “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 3 Zona Noreste” con la empresa DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
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Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista del contrato de 
servicios “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 4 Zona Este” con la empresa ECOCIVIL 
ELECTROMUR G.E., S.L., de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 

de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista del contrato de 
servicio “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 5. Zona Sureste” con la empresa ALVAC S.A., 
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista del contrato de 
servicio “conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 6. Zona Sur” con la empresa VÍABAL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, S.A., de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la modificación no prevista del contrato de 
servicio “Conservación y explotación en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. Años 2014-2017. Lote 7. Zona Oeste” con la empresa ACEINSA 
MOVILIDAD, S.A., de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 

*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  
   
• Decreto por el que cesa doña Rosario Rey García como Directora General de 
Economía y Política Financiera. 

 
• Decreto por el que se nombra Directora General de Economía, Estadística y 
Competitividad a doña Rosario Rey García.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid para su conocimiento, 
previo a su aprobación, el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 
2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de 
euros, estableciendo un régimen especial de justificación para la anualidad 
2017. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Collado Mediano la 
adopción de escudo heráldico y de bandera municipal. 

 
• Acuerdo por el que se nombran Vocales de la Comisión de Urbanismo de 
Madrid.  

 
• Decreto por el que se modifica, en lo relativo al uso del espacio y tránsito 
aéreo, el Decreto 26/2017, de 14 de marzo, por el que se declara la zona 
especial de conservación “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueban 
su plan de gestión y el de la zona de especial protección para las aves 
“Encinares del río Alberche y río Cofio”. 

   
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al suministro de ropa, por 
diversas empresas, para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, 
durante el período del 22 de julio de 2016 al 27 de febrero de 2017, por un 
importe total de 750.648,18 euros (IVA incluido). 
  
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, para 
acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, 
para el año 2017, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el 
marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, 
Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 9.3, Objetivo Específico 9.3.2. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante criterio precio, del contrato de servicios: Redacción y actualización de 
los planes de autoprotección y realización de simulacros controlados en 
centros de la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de 
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495.291,72 euros, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Atención a Mayores Dependientes en los Centros de Día Puente de 
Vallecas y San Fermín, de la Agencia Madrileña de Atención Social (antes 
Servicio Regional de Bienestar Social), adjudicado a la U.T.E. Isla Verde Obras 
y Servicios, S.L. - Alma Ata Salud, S.L., por importe de 427.311,03 euros, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 12 
menores, adjudicado a la Asociación Franciscana de Apoyo Social (AFAS), por 
importe de 284.656,20 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 10ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
especializado de menores en la Residencia Infantil Vallehermoso (70 plazas), 
con la Compañía de las Hijas de la Caridad. Provincia de Madrid “San Vicente 
de Paul”, por importe de 266.615,40 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 14ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial en 
hogar especializado para 10 menores con discapacidad asociada a 
enfermedades orgánicas, con medidas de protección, adjudicado a la 
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, provincia de 
Madrid, Santa Luisa de Marillac (Comunidad Casa de Belén) por importe de 
333.427,50 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 15ª prórroga del lote 1 (16 
plazas) del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Acogimiento residencial de menores, adjudicado a la entidad Torremocha del 
Jarama Sierra Norte Madrid, S.C.L., por importe de 381.074,60 euros, desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 15ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 
menores (21 plazas), adjudicado a la Asociación Muchachos Ciudadescuelas 
de Formación Sociocultural (CEMU), por importe de 495.666,35 euros, desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 15ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 
menores en residencia territorial y hogar (34 plazas), adjudicado a la entidad 
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Educadores Antaviana, Sociedad Cooperativa Limitada, por importe de 
818.855,60 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 15ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 
menores, en centro especializado en atención a trastornos de salud mental (19 
plazas), adjudicado a la Asociación de Psicomotricistas Centro de 
Investigaciones Técnicas Aplicadas de  Psicomotricidad (CITAP), por importe 
de 1.170.628 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 16ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 
menores, en centro especializado de atención psiquiátrica (18 plazas), 
adjudicado a la Asociación Nuevo Futuro Sirio, por importe de 1.414.389,60 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de 
"Construcción de I.E.S. de 12 unidades de secundaria en Las Tablas de 
Madrid", adjudicado a la empresa Ogmios Proyectos, S.L. por importe de 
2.150.461,61 euros. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de 
"Construcción de 6 aulas de primaria, comedor y pista deportiva en el Colegio 
Miguel de Cervantes de Getafe", adjudicado a la empresa Joca Ingeniería y 
Construcciones, S.A. por importe de 1.428.162,61 euros.  
 
• Decreto por el que cesa don José Manuel Torralba Castelló, como Director 
General de Universidades y Enseñanzas Superiores Artísticas. 
 
• Decreto por el que se nombra Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores a don José Manuel Torralba Castelló. 
 
• Decreto por el que cesa don Juan José Nieto Romero, como Director General 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 
• Decreto por el que se nombra Director General de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria a don Juan José Nieto Romero.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, de las obras de adecuación de los sistemas de 
contención de las carreteras M-503 (p.k. 0+300, en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón) y M-505 (p-k. 20+100, entre los municipios de Galapagar y El 
Escorial) y se autoriza un gasto por importe de 1.492.836,88 euros (IVA 
incluido) para los años 2017 y 2018, con un plazo de ejecución de 4 meses. 
  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 219.676,08 euros (IVA incluido) 
para la 2ª prórroga del contrato de “Servicio de acondicionamiento y 
conservación de los márgenes, travesías e isletas de las carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Periodo 2014-2016", desde el 1 de noviembre de 2017 
hasta el 28 de febrero de 2018 con la compañía “API MOVILIDAD, S.A" y para 
la revisión de precios para el periodo de prórroga. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 19.747,20 euros (IVA incluido) 
para alquiler de vehículos para la campaña de vialidad invernal 2017-2018, 
desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2018. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 455.196,85 euros (IVA 
incluido) durante los años 2017 y 2018 correspondiente a la modificación no 
prevista nº2 del contrato de servicios “Conservación y explotación en las 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 1 Zona 
Noroeste” con la UTE  REYNOBER, S.A. – PANDECASA OBRAS Y 
SERVICIOS S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 359.996,17 euros (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 para la modificación no prevista nº2 del 
contrato de servicios “Conservación y explotación en las carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 2 Zona Norte” con la empresa 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 277.699,46 euros  (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 correspondiente a la modificación no 
prevista del contrato de servicio “Conservación y explotación en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 3 Zona Noreste” con la 
empresa DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

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 

 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 370.498,22 euros  (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 correspondiente a la modificación no 
prevista del contrato de servicios “Conservación y explotación en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 4  Zona Este” con la 
empresa ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 377.819,12 euros (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 correspondiente a la modificación no 
prevista del contrato de servicio “Conservación y explotación en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 5. Zona Sureste” con la 
empresa ALVAC S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 327.440,08 euros (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 correspondiente a la modificación no 
prevista del contrato de servicio “Conservación y explotación en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid años 2014-2017.Lote 6. Zona Sur” con la empresa 
VÍABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, S.A. 
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 383.394,48 euros (IVA 
incluido) durante los años 2017-2018 correspondiente a la modificación no 
prevista del contrato de servicio “Conservación y explotación en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Años 2014-2017. Lote 7. Zona Oeste”, con la 

empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A.   
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para el servicio de limpieza de las estaciones de Metro de 
Madrid, por un importe total de 155.510.494,54 euros (IVA excluido), 
adjudicado a las empresas FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. (Lote 
A), CLECE, S.A. (Lotes B y E), VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (Lote C) y OHL 
SERVICIOS - INGESAN, S.A.U. (Lote D) y una duración del contrato de 
cuarenta y ocho meses. 
 

•  Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro 
de Madrid, S.A., para el servicio de mantenimiento integral de 634 escaleras 
mecánicas y trabajos de sustitución integral de cadena de peldaños en 
escaleras mecánicas de Metro de Madrid, por un importe total de 
13.091.029,04 euros (IVA excluido), adjudicado a las empresas KONE 
ELEVADORES S.A. (lotes 1 y 3) y THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. 
(lotes 2 y 4) y una duración del contrato de cuatro años. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para el suministro de energía eléctrica en los puntos de 
suministro alimentados en alta y baja tensión para los años 2018 y 2019, por 
un importe total de 70.014.201,00 euros (excluido IVA e impuesto eléctrico), 
adjudicado a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (lotes 1, 2, 3 y 4) y a ENERGYA 
V.M. GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. (lote 5) con una duración del contrato de 
veinticuatro meses. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, del servicio de “Atención al visitante en el Centro de Arte 
Dos de Mayo, Museo Casa Natal de Cervantes, Museo Lope de Vega y salas 
de exposiciones de Alcalá 31, Canal de Isabel II y Arte Joven”, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 1.005.409,59 euros, para los años 2017 a 
2019. 
 
• Acuerdo por el que se nombra vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad 
de Madrid. 
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