REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 24-abril-2014
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
o

Acuerdo de concesión de Medallas de la Comunidad de
Madrid y Distinciones de la Orden del 2 de Mayo.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto de 298.411,20 euros
derivado del arrendamiento a la empresa ARVAL SERVICE
LEASE, S.A. de 40 vehículos patrulleros destinados a las
Bases Operativas BESCAM, durante el periodo comprendido
desde el 1 de abril de 2013 al 31 de enero de 2014.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa a Melc,
S.A. del inmueble propiedad de la Comunidad de Madrid sito
en la Plaza de San Martín 4, de Madrid, por importe de
4.007.000 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), con un
incremento de su importe global de 124.998 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 970.000 euros,
para la contratación de la compra pública innovadora, en su
modalidad de compra precomercial, de cinco proyectos
innovadores.

o

Acuerdo por el que se acepta la renuncia de doña M.ª Juana
Martínez Aníbal-Álvarez
como
Vocal del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
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o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las
obras de mejora de la seguridad vial en la zona noreste y
este, y se autoriza un gasto importe de 875.083,76 euros para
el año 2014, con un plazo de ejecución de 22 semanas.

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Móstoles para el sostenimiento del
conservatorio profesional de música “Rodolfo Halffter”, y un
gasto por importe 920.974 euros para el año 2014, destinado
a su financiación.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades
educativas en el marco de las ayudas a las confesiones
religiosas, y se autoriza un gasto de 673.105 euros,
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2014.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la
certificación final, por un importe de 262.839,29 euros, del
contrato de obras de construcción de 9 unidades de infantil,
18 unidades de primaria, comedor y gimnasio en el colegio
“Plácido Domingo” de Madrid, adjudicado a la empresa
Extraco, Construcciones e Proxectos S.A., con un plazo de
ejecución de 7 meses.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la
convocatoria de las ayudas para la adquisición de vehículos
eficientes para uso de autotaxi, correspondiente al ejercicio
2014, por un importe total de 900.000 euros.
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o

Acuerdo por el que se aprueba la permuta relativa a la
desafectación de 25.000 m² del monte de utilidad pública n.º
20-22 denominado “Dehesa Vieja y Robledillo”, para su
destino a terreno dotacional educativo, y se declara de utilidad
pública y agrega al citado monte 50.000 m², ambos terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Moralzarzal, y se modifica el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de
Madrid.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 857.177,66 euros,
en cumplimiento de la sentencia de 14 de febrero de 2014 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estima la
reclamación interpuesta por la U.T.E Constructora San José,
S.A. - Tecnocontrol, S.A., relativa al pago de los intereses de
demora y revisión de precios de las obras de construcción del
Centro de Salud Lucero.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por
importe de 24.615.138,54 euros para cubrir los gastos
derivados de la actualización correspondiente al ejercicio 2014
del contrato de gestión de servicio público, modalidad de
concesión, de la asistencia sanitaria especializada del
Hospital de Valdemoro, adjudicado a Idcsalud Valdemoro S.A.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico,
del servicio de: “Limpieza de los inmuebles donde se ubican
las unidades administrativas de la Consejería de Sanidad”, y
un gasto plurianual de 1.694.348,66 euros para los años 2014
a 2016.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de “Arrendamiento de 36 vehículos
asistenciales tipo UVI móvil destinados al servicio de
urgencias médicas de Madrid Summa 112“, a la empresa
Fraikin Assets S.A.S, por un importe total de 5.948.553,60
euros y un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses.
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o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el período
de 1 de enero a 30 de junio de 2014, de la cláusula adicional
octava al concierto suscrito entre el Servicio Madrileño de
Salud y la Fundación Jiménez Díaz – Unión Temporal de
Empresas para prestar asistencia sanitaria a pacientes
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de
la Comunidad de Madrid y se aprueba el gasto plurianual
derivado de la misma por importe de 81.105.811,07 euros.

Consejería de Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad
de Madrid S.A., la ejecución de las obras necesarias de
restauración, sustitución y rehabilitación en la residencia de
Primera Infancia Rosa y en la Residencia Infantil El Encinar,
adscritas al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, por un
importe de 1.000.000 euros, y un plazo de ejecución de cinco
meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe
4.230.000 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la
inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión, durante el año 2014.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto,
“Atención residencial a personas mayores afectadas de
trastornos graves de conducta”, adjudicado a Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-Complejo
asistencial Benito Menni (130 plazas, Ciempozuelos), por
importe de 6.130.683 euros, para el periodo comprendido
desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2015.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto,
Atención residencial a personas mayores afectadas de
trastornos graves de conducta, adjudicado a la Orden
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Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios (135 plazas,
Ciempozuelos), por importe de 6.366.478,50 euros, para el
periodo comprendido desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2015.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
o

Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, un
Capitel Omeya cordobés del siglo X.

o

Acuerdo por el que se nombra a un vocal del Patronato de la
Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de
la Comunidad de Madrid (ECAM).
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