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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
14 de noviembre de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
  • Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
804.401,64 euros, relativo a la prórroga nº1 del contrato de “Servicio de 
paquetería nacional e internacional en órganos jurisdiccionales y fiscalías de la 
Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa Mensytrans, S.A, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 
2019. 

 
  • Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
268.686,80 euros, relativo a la prórroga nº2 del contrato de suministro de 
“Arrendamiento tipo renting de 4 vehículos autoescalera automática con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la 
empresa Caixarenting, S.A. (en la actualidad Caixabank Equipment Finance, 
S.A.U.), para el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2017 y el 3 de 

julio de 2018.  
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 14.631.262 euros como 
aportación al fondo patrimonial de la Agencia para la Administración Digital de 
la Comunidad de Madrid, con motivo del Plan Renove del Parque Informático 
de las Consejerías y del Proyecto Raices de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

 
 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 11.300.000 euros, destinado a financiar la concesión directa de 
subvenciones del Programa de incentivos para la contratación indefinida, en 
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especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de 
inserción, para el año 2018. 
 

• 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, del servicio de acondicionamiento y conservación 
de las márgenes, travesías e isletas de las carreteras de la Comunidad de 
Madrid, periodo 2017-2020, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  
*Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  

 
• Acuerdo por el que se nombran representantes de la Comunidad de Madrid 
en los órganos de gobierno de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA).  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
•  
   

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización sin concierto 
de los servicios sanitarios de la actividad complementaria, prestados por la 
Fundación Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas durante el año 2015, 
por un importe de 3.799.733,65 euros. (IVA exento). 
 
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 17 octubre de 2017 por el que se aprueba el 
gasto plurianual derivado del contrato mixto de suministros y obras para la 
“Gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en los siguientes 
edificios: Hospital Universitario Severo Ochoa, Centro de Salud y 
Especialidades María Ángeles López Gómez” y se da cuenta de su propuesta 
de adjudicación a la empresa Asime, S.A., por importe de 37.770.428,59 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 años.  
 
  • Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato: “Obras de reforma y ampliación del servicio de urgencias del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada”, a la empresa Obrascón Huarte Laín, S.A., por 
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un importe total de 4.670.228,35 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 20 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
  
• Acuerdo por el que se autoriza la 3ª ampliación del gasto para el pago de 
prestaciones económicas por dependencia, durante el año 2017, por importe 
de 9.142.795,32 euros. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 3ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial en 
centro especializado para 33 menores con discapacidad psíquica, física, 
sensorial y/o mixta y trastornos de conducta asociados y/o necesidades de 
cuidados sociosanitarios, adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de 
niños diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional 
(APANID), por importe de 1.225.121,04 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 3ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Plata y Castañar (265 plazas), adjudicado a Albertia Servicios Sociosanitarios, 
S.L.U.- Fundación Ramón Rey Ardid, U.T.E., por importe de 4.464.725,63 
euros, desde el 16 de abril de 2018 hasta el 15 de abril de 2019.  
  

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para la 
concesión directa de una subvención a la Universidad Complutense de Madrid 
para la financiación de los gastos correspondientes a la gestión de las 
actividades y trabajos del Distrito Universitario Único madrileño, por importe de 
141.489,10 euros.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• 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 de precios 
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del contrato denominado “Construcción de 140 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la Parcela M 4.1.1 del Plan Parcial “Ensanche Sur” de Alcorcón, 
Madrid”, adjudicado a la empresa Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A., por 
un importe de 1.022.685,33 euros (IVA incluido) así como el gasto 
presupuestario correspondiente para el año 2017. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el económico, del servicio de acondicionamiento y conservación 
de las márgenes, travesías e isletas de las carreteras de la Comunidad de 
Madrid, periodo 2017-2020, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
4.910.577,32 euros (IVA incluido) para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, con 
un plazo de ejecución de 36 meses.  
  
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

•  
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