ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
17 de septiembre de 2019
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de los convenios a
suscribir con la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid
y la Universidad Carlos III de Madrid, en ejecución de las sentencias
judiciales firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
los procedimientos ordinarios 114/2016, 663/2015 y 40/2016, de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.
*Acompaña al correspondiente de Ciencia, Universidades e Innovación.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se designa representante de la Comunidad de Madrid
en el Consejo de Administración de la Sociedad Avalmadrid, S.G.R.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que se nombra Comisionado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana a don Raúl López
Vaquero.

• Decreto por el que se nombra Secretario General de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a don Gonzalo Ruiz Gálvez.
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• Informe sobre la creación del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios
de la Comunidad de Madrid de menos de mil habitantes.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIOY SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
No Sustancial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Guadarrama, relativa a la modificación de la ordenanza de aplicación en un
ámbito de suelo urbano, paseo de la Alameda, n.º 23 y 25.

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para
la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto destinado a financiar
dicha gestión durante 2019, por importe de 996.771,72 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de gestión indirecta
de la explotación y mantenimiento de la planta de compostaje, secado
térmico de lodos con cogeneración y vertedero de Loeches”, a la U.T.E.
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.-CADAGUA, S.A., por
un importe total de 12.229.905,99 euros y un plazo de ejecución de tres
años.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los contratos derivados
del Acuerdo Marco 201604AM0001, relativo al suministro de vacunas de
calendario y otras para determinados órganos de contratación de la
Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias
comunidades autónomas, para los años 2020 y 2021, de los siguientes
lotes: nº 4 “Vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina acelular de
contenido antigénico reducido”, nº 9 “Vacuna frente a Hepatitis B para
pacientes en prediálisis y diálisis” y nº 15 “Vacuna conjugada frente a
meningococo C”, y se autoriza un gasto plurianual de 6.740.253 euros
(IVA incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los contratos derivados
del Acuerdo Marco 201604AM0001, relativo al suministro de vacunas de
calendario y otras para determinados órganos de contratación de la
Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias
Comunidades Autónomas para los años 2020 y 2021, de los siguientes
lotes: nº 1 “Vacuna hexavalente frente a hepatitis B, difteria, Tétanos,
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tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus Influenzae tipo B
conjugada”, nº 6 “Vacuna frente a Haemophilus Influenzae tipo B
conjugada”, nº 12 “Vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis”, nº 13
“Vacuna frente a varicela” y nº 19 “Vacuna conjugada frente a
meningococo de serogrupos A, C, Y y W”, y se autoriza un gasto
plurianual de 37.520.699,84 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
y pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento y soporte de las
aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HP-HCIS instaladas en los centros
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud” y un gasto plurianual por
importe de 12.969.588,38 euros (IVA incluido) para los ejercicios 2019 a
2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 13.052.940 euros
(IVA incluido), para los ejercicios 2019 a 2021, correspondiente a la
prórroga del contrato suscrito con la UTE INDRA BPO-INDRATELEFÓNICA para la realización del servicio de “Mantenimiento y gestión
integral del centro de atención personalizada (CAP) para el Servicio
Madrileño de Salud”.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga
del contrato de servicios de “Póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud” con la empresa
“SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
SUCURSAL EN ESPAÑA”, por un importe de 6.366.712,50 euros (IVA
exento), para los ejercicios 2019 y 2020.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “atención integral a
niños y adolescentes en situación de riesgo social. Programa I+I” con un
valor estimado de 7.425.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de
servicios: Gestión de un recurso de atención integral para mujeres víctimas
de trata y prostitución con fines de explotación sexual en la Comunidad de
Madrid, (7 plazas), y su gasto por importe de 621.898,20 euros, desde el 1
de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de
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servicios: Gestión del Centro de Día nº 1 para mujeres víctimas de
violencia de género y/o en riesgo de exclusión social de la Comunidad de
Madrid, y su gasto por importe de 1.044.901 euros, desde el 1 de
noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato: Servicios auxiliares en 18
centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), y su
gasto por importe de 1.585.917,96 euros, desde el 1 de enero de 2020 al
31 de diciembre de 2021 el lote 1, y desde el 1 de febrero de 2020 al 31 de
enero de 2022 el lote 2.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
simplificado, mediante pluralidad de criterios, del contrato de obras:
Adecuación a la normativa vigente del Centro de Atención a
Discapacitados Psíquicos Mirasierra y reforma de los aseos comunes en
planta 1ª - Fase II, adscrito a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su
gasto por importe de 2.361.778,27 euros, con un plazo de ejecución de 14
meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato de obras: Rehabilitación
integral para la adaptación de plazas de mayores dependientes en los
módulos A y B de la planta cuarta de la Residencia de Mayores Colmenar
Viejo, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por
importe de 2.721.461,61 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del Acuerdo marco que fija
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del
servicio público, en la modalidad concierto, de “acogimiento residencial de
menores, de 0 a 17 años, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la
Familia y el Menor, en Hogares” y del contrato derivado del mismo (6
plazas), adjudicados a Asociación Hogar Nazaret, para el centro Hogar
Nazaret I.

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del Acuerdo marco que fija
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del
servicio público, en la modalidad concierto, de “acogimiento residencial de
menores, de 0 a 17 años, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la
Familia y el Menor, en Hogares” y del contrato derivado del mismo (10
plazas), adjudicados a Fundación Anar, para el centro Hogar Juan Mazo.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Universidades públicas
madrileñas para la realización y financiación del proyecto: Programa de
Voluntariado Internacional, para 2019, por importe de 100.000 euros.

• Acuerdo por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a
E.L.R., por vulneración del artículo 70.4 de la Ley 3/2016, de 22 de Julio,
de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por razón
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de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.

• Decreto por el que cesa don Carlos Blanco Bravo, como Gerente de la
Agencia Madrileña de Atención Social.

• Decreto por el que se nombra Gerente de la Agencia Madrileña de
Atención Social a don Óscar Álvarez López.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid la celebración de los contratos derivados del
Acuerdo Marco para el suministro de tarjetas de transporte público para el
lote 1 y se autoriza un gasto de 1.283.604 euros para el año 2019.

• Decreto por el que se nombra Secretario General de la DirecciónGerencia del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de
Madrid a don Santiago Ruedas Arteaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de
estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de
Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos.

• Decreto por el que se modifica el Decreto 81/2012, de 30 de agosto, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Instalación y Amueblamiento.

• Decreto 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 Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor
de turbina.

• Decreto 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 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos
en Aeronaves.

• Decreto por el que cesa doña Elena Marroig Ibarra, como Directora
General de Infraestructuras y Servicios.

• Decreto por el que se nombra Director General de Infraestructuras y
Servicios a don Ignacio García Rodríguez.
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CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los convenios a suscribir
con la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad Carlos III de Madrid, en ejecución de las sentencias
judiciciales firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en los procedimientos ordinarios 114/2016, 663/2015 y 40/2016, y se
aprueba un gasto plurianual de 44.104.434,71 euros destinado a tal fin.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.983.335,02
euros en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario
404/2014, a favor de la Universidad de Alcalá.

• Decreto por el que se nombra Directora General de Investigación e
Innovación Tecnológica a María Luisa Castaño Marín.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la red de bibliotecas públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, realizado por la empresa Limpiezas Moratinos, S.L.,
por importe de 171.095,02 euros, desde el 7 de marzo al 30 de abril de
2019, ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la red de bibliotecas públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, por importe de 208.433,47 euros, realizado por la
empresa Limpiezas Moratinos S.L., por importe de 208.433,47 euros,
desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2019, ambos inclusive.

• Decreto por el que se nombra Director General de Promoción Cultural a
don Gonzalo Cabrera Martín.
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