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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
19 de diciembre de 2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
criterio único, el precio, del contrato de arrendamiento tipo renting de cuatro 
autoescaleras automáticas articuladas con destino al Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
5.563.008,11 euros para los años 2017 a 2027.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.360.832,96 euros, relativo a la 
prórroga nº 2 del contrato de "Vigilancia y seguridad en las sedes de los 
órganos judiciales de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la UTE Sasegur 
grupo on seguridad-sedes de los órganos judiciales de la Comunidad de 
Madrid, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2018.  
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 3.572.502,27 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 agosto al 31 de octubre de 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la Orden por la que se 
determina para el año 2018 la dotación de medios personales de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) por un 
importe de 69.642.540 euros.  
 
• Informe relativo a la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla para la reimplantación, con 
33 efectivos, del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM) en este municipio.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 23.400.000 euros, destinado a financiar la concesión de 
subvenciones del Programa de cualificación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, para el año 2018.  

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 15.600.000 euros, destinado a financiar la concesión de 
subvenciones del Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, para el año 2018.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 500.000 euros, destinado a financiar la concesión directa de 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para la 
contratación estable de jóvenes con discapacidad, en el mercado ordinario de 
trabajo, en el marco de la implantación de la garantía juvenil en la Comunidad 
de Madrid, para el año 2018.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por 
importe de 1.477.356 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 2018.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención entre 
la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la constitución de un fondo 
específico destinado a la creación y mantenimiento del empleo en el colectivo 
de empresarios autónomos y el gasto correspondiente por importe de 
10.000.000 euros para el año 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de servicios 
dirigidos a la compra de medios de comunicación y demás soportes 
publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros 
anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes, a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, con un 
valor estimado de 11.900.830 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 
12 meses.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el precio, del contrato de 
arrendamiento tipo renting de cuatro autoescaleras automáticas articuladas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
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*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 a la prórroga tácita para 2018 del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para la 
cooperación científico-técnica, de la Consejería de Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la prórroga tácita para 2018 del Convenio entre el 
Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de prevención de 
drogodependencias, de la Consejería de Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente 
de gasto plurianual relativo a la adecuación de anualidades del expediente de 
contratación de las obras de mejora del firme y de la seguridad vial en la 
carretera M-130 Tramo: P.K. 3+000 al 12+400, 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 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
“Mantenimiento, control de calidad y apoyo a la gestión de la red de calidad del 
aire de la Comunidad de Madrid”, tramitado por procedimiento abierto, con 
pluralidad de criterios, con un plazo de ejecución de tres años y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 3.812.101,16 euros.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, para la creación del APE 
02.27 “Nuevo Mahou-Calderón”, en el distrito de Arganzuela.  
 
• Decreto por el que se desafecta una franja de terreno de 0,3864 ha situada 
en el Monte de Utilidad Pública denominado “Dehesa Boyal”, propiedad del 
Ayuntamiento de la Acebeda, se afecta al mismo la superficie de terreno de 
219,4248 ha, propiedad del citado Ayuntamiento, y se modifica el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
tácita para 2018 del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, para la cooperación científico-técnica, por un importe 
total de 81.136,63 euros.  
 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
tácita para 2018 del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad 
de Madrid, en materia de prevención de drogodependencias, por un importe 
total de 80.000 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de ayuda 
humanitaria entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, y la Asociación Aldeas Infantiles SOS de España, para el apoyo a la 
financiación del proyecto denominado: “Capacitación de la población de la 
Región de Oromia (Etiopía), para prevenir la diarrea aguda y otras 
enfermedades derivadas de la sequía”, a ejecutar por la citada asociación, por 
importe de 20.000 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de ayuda 
humanitaria entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, y la Fundación Ayuda en Acción para el apoyo a la financiación del 
proyecto denominado: “Ayuda humanitaria para la atención de la salud de la 
población más vulnerable y de extrema pobreza del Distrito de Indiana (Perú), 
desplazada por las inundaciones del Río Amazonas. Fase I” a ejecutar por la 
citada fundación’, por importe de 55.000 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Clínico 
San Carlos, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 171.316 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Doce de 
Octubre, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 299.716 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el 
Sistema Nacional de Salud, programa cofinanciado por la Administración 
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General del Estado a través del Instituto de Salud Carlos III, por un importe de 
227.448 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz, 
por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud, por un importe de 648.620 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La 
Princesa, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, programa cofinanciado por la Administración General del 
Estado a través del Instituto de Salud Carlos III, por un importe de 279.073 
euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Infantil 
Niño Jesús, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 43.884 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 39.008 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro - Majadahonda, por el que se subvenciona la actividad investigadora en 
el Sistema Nacional de Salud, programa cofinanciado por la Administración 
General del Estado a través del Instituto de Salud Carlos III, por un importe de 
168.435,00 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, por el que se subvenciona la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud, por un importe de 652.412 euros, para el ejercicio 2017.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre Cruz Roja 
Española y la Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto por importe de 
252.131 euros, IVA exento, correspondiente a la subvención nominativa a favor 
de Cruz Roja Española para financiar el desarrollo de actuaciones específicas 
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de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, dirigidas a grupos de 
población más desfavorecida, y contribuir a la prevención y control de la 
infección por el VIH en grupos de riesgo con especial atención a personas con 
factores de riesgo predictores de mala adherencia al tratamiento. Año 2017.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los 
contratos derivados del Acuerdo Marco 2016/04AM0001, relativo al suministro 
de vacunas de calendario y otras para los años 2017 al 2019: lote 1 “vacuna 
hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina acelular, 
poliomielitis inactivada y haemophilus influenzae tipo B conjugada” a Sanofi 
Aventis, S.A.; lote 4 “vacuna frente a la difteria, tétanos, tos ferina acelular, de 
contenido antígeno reducido” a Sanofi Aventis, S.A.; lote 9 “vacuna frente a 
hepatitis B para pacientes en prediálisis y diálisis” a Glaxosmith Kline, S.A.; lote 
12 “vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis” a Merck Sharp & Dohme 
de España, S.A.; lote 15 “vacuna conjugada frente a meningococo C” a Pfizer, 
S.L.U.; lote 16 “vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH)” a Merck 
Sharp & Dohme de España, S.A. y lote 19 “vacuna conjugada frente a 
meningococo de serogrupos A, C, Y y W” a Pfizer, S.L.U., por un importe total 
de 35.625.528,01 euros y un plazo de ejecución desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Centro especializado 
de intervención en abuso sexual infantil (CIASI), y su gasto por importe de 
761.189 euros, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
• 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) de 
Villa del Prado (160 plazas), adjudicado a la entidad Valoriza Servicios a la 
Dependencia, S.L., por importe de 2.655.142,96 euros, desde el 16 de abril de 
2018 hasta el 15 de abril de 2019.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 318.718,79 euros, 
correspondiente a la segunda prórroga del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para desarrollar un 
servicio de prevención y atención a la infancia y la adolescencia en situación 
de desventaja y dificultad social, para el año 2018  
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante criterio precio y tramitación urgente, del contrato del Servicio integral 
de limpieza y atención en comedores en la Residencia de Mayores Adolfo 
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Suárez, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por 
importe de 2.368.260,40 euros, desde el 16 de marzo de 2018 al 15 de marzo 
de 2020.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 255.500 euros, 
correspondiente a la modificación y a la 5ª prórroga del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón 
para la gestión de un Centro de emergencia (6 plazas) y un Centro de acogida 
(14 plazas) para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, para el 
año 2018.   

  
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid para la concesión de una subvención directa a su 
favor, con el fin de financiar en el curso 2017-2018 la cuota de comedor 
escolar de los alumnos escolarizados en escuelas infantiles públicas de la red 
municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas financiadas con fondos 
municipales en centros privados y se autoriza el gasto correspondiente por un 
importe total de 800.000 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios del servicio de “aplicación, calificación y 
certificación de las pruebas de nivel lingüístico en inglés, en el curso 2017-
2018, de los alumnos de centros educativos públicos bilingües y centros 
privados concertados bilingües de la Comunidad de Madrid, dividido en dos 
lotes”, y se autoriza el gasto de tramitación anticipada correspondiente por 
importe de 3.167.777,61 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 10 aulas de primaria, 3 
aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el colegio 
“William Shakespeare" de Coslada, con un plazo de ejecución de 6 meses y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 
1.838.875,87 euros.  
 
• 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 
infantil, sala de usos múltiples y comedor en el nuevo CEIP de Getafe 
(Buenavista), con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto 
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 2.399.592,79 euros.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 10 aulas de secundaria, 

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 

 

5 aulas específicas, 2 aulas de desdoble, 5 seminarios y pista deportiva en el 
nuevo instituto PAU El Bercial-Universidad de Getafe (Madrid), con un plazo de 
ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los 
ejercicios 2017 y 2018 de 2.392.803,65 euros.  
 
• Acuerdo, por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 7 aulas de primaria, 2 
aulas específicas, un aula de recursos, biblioteca, aula de usos múltiples, 
gimnasio y una pista deportiva en el Colegio “Navas de Tolosa” de Paracuellos 
del Jarama, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto 
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 2.331.608,18 euros.  
 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 18/2011, de 24 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Dirección de Cocina.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 96/2008, de 17 de julio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 19/2011, de 24 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título 
de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 16/2009, de 26 de febrero, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de 
Técnico en Servicios de Restauración.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 50/2009, de 7 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 9/2010, de 18 de marzo, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas.  
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 8/2010, de 18 de marzo, por el que 
se establece, para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de 
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grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 7.015.000 euros (exento de IVA), 
correspondiente a la adquisición, por la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid, mediante concurso público, de un máximo de 61 
viviendas destinadas a integración social, cofinanciada al 50 por ciento a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

• Acuerdo por el que se autoriza la adecuación de anualidades por importe de 
524.375,74 euros del expediente de contratación de las obras de mejora del 
firme y de la seguridad vial en la carretera M-130 Tramo: P.K. 3+000 al 
12+400.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por importe 
de 350.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas a empresas 
productoras cinematográficas para el desarrollo de proyectos de cortometrajes 
en el año 2018.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por importe 
de 300.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas a empresas 
productoras cinematográficas para la promoción de largometrajes en el año 
2018.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por importe 
de 2.350.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a empresas para 
realizar actividades de teatro y danza en el año 2018.  
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