REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 9-octubre-2014
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la
Consejería de Economía y Hacienda.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de
anualidades correspondiente al contrato de servicios
denominado “Control ambiental de las aguas subterráneas en
la Comunidad de Madrid y cumplimiento de la Directiva
676/91/CE”, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
*Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

o

Decreto por el que se nombra a don José María Rotellar
García, Viceconsejero de Hacienda y Política Económica.

o

Decreto por el que se nombra a don José Luis Moreno Casas,
Director General de Economía y Política Financiera.

o

Decreto por el que se nombra a don Ignacio García
Rodríguez, Director General de Contratación y Patrimonio.

o

Acuerdo por el que se designa representante de la
Comunidad de Madrid en la presidencia del Consejo de
Administración de la sociedad Avalmadrid, S.G.R.

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
o
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Consejería de Educación, Juventud y Deporte
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, del
contrato de servicios denominado "Vigilancia y protección en
las instalaciones deportivas adscritas al Instituto Madrileño del
Deporte, para el año 2015" con un importe de 546.253,73
euros, así como el gasto presupuestario correspondiente.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, de las
obras de construcción de la primera fase (9 unidades de
secundaria) de una Sección de Secundaria en Loeches, y se
autoriza el gasto plurianual correspondiente por un importe de
2.360.416,28 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, de las
obras de construcción de la segunda fase (8 unidades de
ESO), del Instituto “Gonzalo Chacón” de Arroyomolinos, y el
gasto plurianual correspondiente por un importe de
2.644.381,47 euros, y un plazo de ejecución de 8 meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las
obras de construcción de la segunda fase (8 unidades de
bachillerato) del Instituto “Tirso de Molina” en Vallecas
(Madrid) y el gasto plurianual correspondiente por un importe
de 2.775.754,19 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las
obras de construcción de la tercera fase del Instituto
"Francisco Ayala" (12 unidades de ESO) en Carabanchel,
Madrid y el gasto plurianual correspondiente por un importe de
2.422.931,68 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
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Territorio
o

Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades
correspondiente al contrato de servicios denominado “Control
ambiental de las aguas subterráneas en la Comunidad de
Madrid y cumplimiento de la Directiva 676/91/CE”.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la
utilización sin concierto de los servicios asistenciales de
realización de mamografías de cribado y pruebas
complementarias derivadas, para el programa DEPRECAM,
prestados por varios centros, durante el periodo de noviembre
de 2013 a mayo de 2014, por un importe de 918.943,20
euros.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de servicios de “Mantenimiento,
evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud – 5
lotes”, por un importe total de 16.628.418,57 euros y un plazo
de ejecución de 48 meses a las empresas Axpe Consulting
S.L., Connectis Consulting Services, S.A., Ingeniería de
Software Avanzado, S.A., UTE Atos It Solutions and Services
Iberia, S.L. - Connectis Consulting Services, S.A. y Coremain,
S.L.U..

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
10.852.934,89 euros, correspondiente a la modificación nº 4
del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de
concesión, denominado: “Atención sanitaria especializada
correspondiente a los municipios de Collado Villalba,
Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos,
Becerril de la Sierra y Collado-Mediano”.

Consejería de Asuntos Sociales
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o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico,
del contrato “Seguridad y vigilancia de diversas dependencias
de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid. Año 2015”, y un gasto de 573.871,53 euros, para el
año 2015.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3 ª prórroga del
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual,
gravemente afectadas, en centro de día, adjudicado a la
Fundación Juan XXIII (48 plazas), por importe de 427.483,20
euros, desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de julio de
2015.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual,
gravemente afectadas, en centro de día, adjudicado a la
Fundación Manos Tendidas (45 plazas), por importe de
400.765,50 euros, desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el
31 de julio de 2015.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual,
gravemente afectadas, en centro de día, adjudicado a la
Fundación Nuestra Señora del Camino (30 plazas), por
importe de 267.177 euros, desde el 1 de diciembre de 2014
hasta el 31 de julio de 2015.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación
anticipada por importe de 1.000.000 euros para financiar en el
año 2015 el programa de abono de cuotas a la Seguridad
Social a los perceptores de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto de la Dirección
General de Turismo derivado del convenio de colaboración y
de su adenda, entre la Comunidad de Madrid y la empresa
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municipal Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
para el diseño y construcción de los stands de la Comunidad
de Madrid y de la ciudad de Madrid en Fitur 2014 por importe
de 152.408,02 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
743.021 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.

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid

