ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
29 de octubre de 2019
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que cesa don Javier Abajo Dávila como vocal del Consejo
de Administración del Consorcio Regional de Transportes Públicos
Regulares de Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se nombra a don Abel Bueno García vocal del
Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid, en representación de la Comunidad de
Madrid.
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Presidencia.
• Decreto por el que cesa don Blas Labrador Román como ConsejeroDelegado de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid para personarse la Comunidad de Madrid
como acusación popular en las diligencias previas del procedimiento
abreviado nº 971/2019, seguidas en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 5 de Coslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de
83.621.378,90 euros en el subconcepto 71200 “Otras Transferencias a
Organismos Autónomos”, del programa 451M “Dirección y Gestión
Administrativa
de
Transportes,
Vivienda
e
Infraestructuras”.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual derivado de la
prórroga del contrato de servicios “Limpieza en diversas sedes de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid”,
adjudicado a Interserve Facilities Services, S.A., por importe de
1.956.629,39 euros, para los años 2019 y 2020.

• 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 SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, por exclusividad, del suministro de la vacuna
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frente a la rabia para los años 2020 y 2021 y un gasto plurianual de
311.591,80 euros (IVA incluido), con una distribución de anualidades para
los años 2019,2020 y 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos derivados del acuerdo marco 201604AM0001 para el suministro
de vacunas de calendario y otras para los años 2020 y 2021: lote 4
“vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina acelular de contenido
antigénico reducido” a Sanofi Aventis, S.A.; lote 9 “vacuna frente a hepatitis
B para pacientes en prediálisis y diálisis” a Glaxosmithkline, S.A. y lote 15
“vacuna conjugada frente a meningococo c” a Pfizer, S.L.U. por un importe
total de 6.740.253 (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 1 de
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

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

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de
construcción de la impulsión de aguas residuales en el término municipal
de Navacerrada”, a la empresa OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. por un
importe 2.049.424 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de
dieciocho meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios “Gestión de una
unidad de atención integral especializada a mujeres adolescentes víctimas
de violencia de género en sus relaciones de pareja”, y su gasto por importe
de 521.862 euros, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
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de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del
contrato de servicios: “Gestión de la residencia para personas mayores
dependientes Orcasur, de Madrid, a favor de la entidad grupo 5 Acción y
Gestión Social, S.A.U., por un importe de 4.177.439,40 euros y un plazo de
ejecución de 3 años.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación de servicios excepcionales de seguridad y vigilancia en los
centros de primera acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia y en la
residencia de primera infancia Casa de los Niños, por un importe estimado
de 117.414,54 euros y un plazo estimado desde el 1 de octubre hasta el 31
de diciembre de 2019.

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
para la ejecución de las obras de restauración, sustitución y rehabilitación
en la residencia de primera infancia Rosa, y de su liquidación, con un saldo
a favor de la Comunidad de Madrid de 36.355,65 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
para la ejecución de las obras de restauración, sustitución y rehabilitación
en la residencia infantil El Encinar, y de su liquidación, con un saldo a favor
de la Comunidad de Madrid de 139.166,86 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
para la ejecución de las obras de adaptación de plazas para mayores
dependientes en el módulo A de la residencia de mayores Francisco de
Vitoria y en la planta baja de la residencia de mayores Vista Alegre, y de su
liquidación con un saldo a favor de la Comunidad de Madrid de 913.319,11
euros.

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
para la ejecución de las obras de adaptación de plazas para mayores
dependientes en la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen, y
de su liquidación con un saldo a favor de Obras de Madrid, S.A. de
54.781,26 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, s.a.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
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para la ejecución de las obras de conservación en la residencia de
mayores Cisneros, y de su liquidación, con un saldo a favor de la
Comunidad de Madrid de 411.848,34 euros.

• Informe por el que se da cuenta al de la finalización del encargo a
Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.
(actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.),
para la ejecución de las obras de conservación en el centro de mayores
Villaverde Alto, y de su liquidación, con un saldo a favor de la Comunidad
de Madrid de 117.697,93 euros.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se propone el nombramiento de vocales, en
representación de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de
Administración de la empresa pública CENTRO DE TRANSPORTES DE
COSLADA, S.A.

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Metro de
Madrid, S.A.”, con carácter universal.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios del servicio de “Seguridad y vigilancia en
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes” con un plazo de ejecución de
24 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios
2019 a 2021 por importe de 1.777.052,18 euros.

• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un convenio
interadministrativo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la prevención y control del absentismo
escolar y un gasto por importe de 400.000 euros para el año 2019,
destinado a su financiación.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Cultura y Turismo.
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