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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
21 de noviembre de 2017 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública Obras de Madrid. 
Gestión de obras e infraestructuras, S.A., la ejecución de la obra de reforma 
del edificio municipal de la Plaza Ernesto Peces, número 2 para sede judicial 
en el municipio de Móstoles, con un plazo de ejecución de 6 meses y un 
importe estimado de 463.814,82 euros.  

  
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
 
 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto, tramitado de forma anticipada, de 
617.923,45 euros para financiar el programa por el que se establecen medidas 
para facilitar la reinserción laboral, así como la implantación de ayudas 
especiales a los trabajadores de la entidad Sistemas de Instalaciones de 
Telecomunicaciones S.A. (SINTEL), afectados por los expedientes de 
regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de 
julio de 2001, correspondientes al año 2018. 

 
 • Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento 
abierto con criterio único, el económico, del suministro de vehículos en la 
modalidad de arrendamiento (renting), con destino a las distintas Consejerías 
de la Comunidad de Madrid por un periodo de 48 meses y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.976.800 euros. 
 

 • Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 euros, 
para la ampliación del crédito disponible en la convocatoria 2017 de 
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subvenciones para la financiación de programas de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 

 
 • Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la contratación, mediante procedimiento abierto 
con criterio único, el económico, del suministro de vehículos en la modalidad 
de arrendamiento (renting), con destino a las distintas consejerías de la 
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 
*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y Hacienda.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 • Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Obras de Madrid. 
Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., la ejecución de las obras a realizar 
en diversos municipios de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 
actuaciones incluidas en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad 
de Madrid 2016-2019, por un importe estimado de 4.126.466,38 euros.  

   
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 22.938.201,30 euros, para los 
ejercicios 2017 a 2019, correspondiente a la prórroga del contrato de servicio 
de “Lavandería de ropa hospitalaria de los Centros de Atención Especializada 
adscritos al Servicio Madrileño de Salud”, con la empresa Ilunion Lavanderías, 
S.A. (antes parte integrante de la UTE adjudicataria Flisa-Laundry Mejorada 
2013).  
  

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
  
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Infancia y Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid 2017- 2021. 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 283.197 euros, 
correspondiente a la 4ª prórroga del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid para desarrollar el 
programa “Sal de la Calle” para personas en situación de grave exclusión 
social, para el año 2018. 
  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios: Gestión de la Residencia Infantil Picón del Jarama, Centro de 
acogimiento residencial especializado en menores con trastornos de 
comportamiento (50 plazas), adjudicado a la Fundación Grupo Norte, por 
importe de 2.558.650 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2018. 
  

 • Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención residencial y de 
centro de día a personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas (10 
plazas), adjudicado a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Málaga, en 
Málaga, por importe de 807.752 euros, desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 
de marzo de 2021.  
 
 • Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia del contrato de servicios: Gestión del 
centro residencial y centro de día “Nuevo Versalles” en Fuenlabrada, para la 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, a favor de la entidad Valoriza Servicios a la Dependencia S.L., por 
un importe de 9.008.977,74 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un nuevo colegio en 
Leganés con 6 aulas de infantil, comedor y sala de usos múltiples, con un 
plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 2.216.074,96 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.399.221,50 euros, 
para financiar para el año 2017 las ayudas dirigidas a reforzar la 
complementariedad de la fase 2 del instrumento PYME del Programa Europeo 
Horizonte 2020, para el fomento de la inversión empresarial en I+D+I en el 
marco de la estrategia regional de investigación RIS3 y el programa operativo 
Feder Comunidad de Madrid 2014-2020. 
 
• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2017, de 27 de 
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junio, de gratuidad de los libros de texto y el material curricular de la 
Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 6 aulas de educación 
primaria y 3 aulas de desdoble en el colegio “Madre Teresa de Calcuta” de 
Parla, con un plazo de ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 839.809,30 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto 9.414.248,40 euros, en cumplimiento 
de la Sentencia de 10 de junio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso administrativo 317/2012, interpuesto por el Ministerio de 
Defensa.  
  
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Acuerdo por el que se designan miembros del patronato y de la Junta Rectora 
de la Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del servicio de “Gestión de seis puntos de servicio de 
biblioteca en el Metro de Madrid (Bibliometro)”, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 851.620,91 euros, para los años 2018 a 2019. 
 
• Acuerdo por el  que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro 
para la concesión directa de una subvención por importe de 368.977,93 euros 
destinada a financiar la modernización  y mejora del complejo deportivo Paseo 

del Prado de Valdemoro.  
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