ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
12 de diciembre de 2017
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 28 de
noviembre de 2017, de la Mesa Sectorial del personal funcionario de
Administración y Servicios, por el que se modifica el punto 2 del Acuerdo de 30
de marzo de 2016, de la Mesa Sectorial del personal funcionario de
Administración y Servicios, por el que se regulan las condiciones de trabajo del
Cuerpo de Bomberos para el período 2016-2020, aprobado expresa y
formalmente por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 5 de abril de 2016.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la firma del
acuerdo de prórroga para los años 2018 y 2019 del convenio de colaboración
entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que adscribe una
Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de
Madrid, por un importe de 3.440.376,98 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
criterio único, el precio, del contrato de obras de ampliación y reforma del
Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid en la localidad de Aranjuez
(Madrid), y se autoriza un gasto plurianual por importe 754.867,32 euros para
los años 2018 y 2019.

• Acuerdo por el que se modifica el catálogo de precios públicos de la
Comunidad de Madrid y se fija el precio público de las pericias efectuadas a
solicitud de particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos
relativos a la circulación de vehículos a motor.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 19.121,03 euros,
derivado de la prestación del servicio de seguridad por un vigilante sin arma en
el Museo Taurino de las Ventas, realizado por la empresa SASEGUR, S.L.,
desde 1 de abril a 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 12.524,41 euros,
derivado de la prestación del servicio de seguridad por un vigilante sin arma en
el Museo Taurino de las Ventas, realizado por la empresa SASEGUR, S.L.,
desde 1 de enero a 30 de junio de 2017, ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de Inversiones
que regula el encargo a la Empresa Pública Obras de Madrid, Gestión de
Obras e Infraestructuras, S.A., para la Redacción de Proyecto y Ejecución de
las Obras del Edificio Único Judicial en Torrejón de Ardoz, un gasto
plurianual por un importe total de 17.594.425,02 euros, y se autoriza el pago
anticipado por importe de 2.600.000 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de inversiones,
por importe de 164.000 euros, correspondiente al encargo a la empresa
pública
OBRAS
DE
MADRID,
GESTIÓN
DE
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., de la redacción del proyecto y la ejecución de las
obras de reforma de la fachada y de la cubierta del centro de ejecución de
medidas judiciales “El Laurel”, adscrito a la Agencia de la Comunidad de
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, y se autoriza su
pago anticipado.

• Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2017.

• Decreto por el que se crea la Medalla Internacional de la Comunidad de
Madrid.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un aval a la empresa pública
Metro de Madrid, S.A., para afianzar un préstamo con el Banco Europeo de
Inversiones, durante un plazo de 20 años y un importe de 25.000.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada, por
importe de 300.000 euros, para financiar ayudas para el empleo con apoyo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, tramitado de forma anticipada, por
importe de 7.000.000 euros, destinado a financiar la concesión directa, durante
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2018, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil
para la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente
de gasto plurianual relativo al Plan Económico Financiero de Inversiones que
regula el encargo a la Empresa Pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e
Infraestructuras, S.A., para la Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras
del Edificio Único Judicial en Torrejón de Ardoz, de la Consejería de
Presidencia,
Justicia
y
Portavocía
del
Gobierno.
*Acompaña al correspondiente de la Consejería 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 celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de dos
Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus
hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), de la Consejería de Políticas
Sociales
y
Familia.
*Acompaña al correspondiente de Consejería de Políticas Sociales y Familia.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual n.º 4
del Plan General de Ordenación Urbana de Navalcarnero, relativa a la
corrección de errores, regularización y adecuación de pequeños espacios
dedicados a zonas verdes, equipamientos y viales en el Casco Histórico del
municipio.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 4.568.582,49 euros,
correspondiente a los años 2017 y 2018, para atender las correcciones
financieras derivadas de las ayudas por superficie en el ámbito de los pastos
permanentes gestionadas por el organismo pagador.

• Decreto por el que se crea y regula el Registro de explotaciones ganaderas
de la Comunidad de Madrid, y se establece la normativa reguladora de la
actividad apícola en la misma.

• Informe sobre la fusión por absorción de Obras de Madrid. Gestión de obras
e infraestructuras, S.A., como sociedad absorbente, y Nuevo Arpegio, S.A.,
como sociedad absorbida.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.263.000 euros (IVA
exento), para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, correspondiente a la prórroga
nº 2 del contrato de gestión, en la modalidad de concierto, del servicio público:
“Centro Residencial de Tratamiento para pacientes cocainómanos”, adjudicado
a la entidad Clínica Nuestra Señora de La Paz Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios.

• 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 expedición de sustitutivos opiáceos, por
importe total de 604.293,48 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 514.329,78 euros para los
ejercicios 2017 y 2018 correspondiente a la prórroga del contrato de servicios
denominado: “Vigilancia y seguridad de los inmuebles donde se ubican las
unidades administrativas de la Consejería de Sanidad” adjudicado a la
empresa Bilbo Guardas de Seguridad S.L. con un plazo de ejecución desde el
1 de enero hasta el 14 de septiembre de 2018.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la emisión y distribución
de la tarjeta sanitaria individual durante el periodo comprendido entre
noviembre de 2016 y mayo de 2017, realizadas por la empresa G y D Ibérica,
S.A, por un importe de 128.420,95 euros (IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos derivados del acuerdo marco Nº 201604AM0001, relativo a la
adquisición de vacunas de calendario y otras para los años 2017 al 2019: lote
8 “Vacuna frente a hepatitis B para edad adulta”, desierto; lote 10 “Vacuna
frente a hepatitis A para edad pediátrica”, a Glaxosmithkline, S.A. y lote 11
“Vacuna frente a hepatitis A para adultos”, a Merck Sharp & Dohme de
España, S.A., por un importe total de 3.706.559,58 euros y un plazo de
ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de
2019.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato
de servicio de “Mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HPHIS1 Y HP-HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño
de Salud”, a la empresa It Corporate Solutions Spain, S.L., por un importe total
de 5.172.785,09 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se autoriza la 4ª ampliación del gasto para el pago de
prestaciones económicas por dependencia, durante el año 2017, por importe
de 7.388.102,32 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada de
205.500.000 euros, para el pago de prestaciones económicas a personas en
situación de dependencia durante el año 2018.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de dos
Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus
hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), y su gasto por importe de
1.310.326,16 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 2ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día)
Mirasierra, de Madrid (265 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios
Asistenciales, S.A.U., por importe de 4.206.442,78 euros, desde el 1 de abril
de 2018 hasta el 31 de marzo 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)
Madrid Sur (180 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios
Asistenciales, S.A.U., por importe de 2.978.696,20 euros, desde el 16 de abril
de 2018 hasta el 15 de abril 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) y
Pisos tutelados de Usera (300 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 3.420.379,37 euros, desde el 16
de abril de 2018 hasta el 15 de abril de 2019.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 13ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de
menores con trastornos de comportamiento (10 plazas), adjudicado a la
Asociación Dianova España, por importe de 438.876 euros, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

• Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del Acuerdo Marco para las obras
de reforma, reparación y conservación de los inmuebles adscritos a la Agencia
Madrileña de Atención Social, adjudicado a la U.T.E Obrascón Huarte Lain,
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S.A y Promociones, Edificios y Contratas S.A, por un importe estimado de
5.455.000 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 694.825,82 euros,
correspondiente a la modificación y a la 6ª prórroga del Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Alcorcón
para articular la atención a personas en situación de dependencia con
discapacidad intelectual moderada en centro ocupacional.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 549.397,16 euros,
correspondiente a la 6ª prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual con dependencia moderada,
para el año 2018.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 517.079,68 euros,
correspondiente a la 6ª prórroga del Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla para articular la atención a
personas con discapacidad intelectual con dependencia moderada, para el año
2018.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 325.442,26 euros,
correspondiente a la 6ª prórroga del Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid, y la Mancomunidad Sierra Norte para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual con dependencia moderada,
para el año 2018.

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero de Inversiones,
por importe de 1.795.059,97 euros, correspondiente al Encargo a la empresa
pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., para la
ejecución de las obras de rehabilitación integral de los módulos A y G de la
segunda planta de la Residencia de Mayores Doctor González Bueno, y se
autoriza dicho gasto y su pago anticipado, con cargo a la anualidad 2017.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Organización Internacional para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) para la inclusión de la Comunidad de Madrid en el
programa educativo “Talis: informe sobre un estudio de video” y se autoriza un
gasto de 348.780 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 12 aulas de primaria, 3
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aulas específicas, 4 aulas de desdoble, gimnasio y urbanización en el Colegio
“Blas de Lezo” de Madrid, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza
un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de
3.091.894,26 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de 15 aulas de infantil, sala
de usos múltiples, comedor y zona administrativa en el Ensanche de Vallecas
en Madrid, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 3.749.059,80 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios de las obras de ampliación de 6 aulas de primaria, 2
aulas de desdoble, biblioteca y gimnasio en el CEIP José de Echegaray de
Madrid, con un plazo de ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 1.305.946,96 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un colegio en
Fuenlabrada con 6 unidades de educación infantil, sala de usos múltiples y
comedor, con un plazo de ejecución de 8 meses y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 de 2.300.500,96 euros.

• 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 Producción Agropecuaria.

• 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 Electromedicina Clínica.

• 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 Estilismo y Dirección de Peluquería.

• 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 Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos
y Afines.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 785.248,46 euros, en
cumplimiento de la Sentencia de 15 de diciembre de 2016 dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso Contencioso Administrativo 349/2015, interpuesto por SAINTGOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato
de obras de ampliación de la estación subterránea de Gran Vía del ferrocarril
metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con Cercanías y
accesibilidad, a la empresa CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ –
SANDO S.A., por importe de 3.759.608,25 euros y un plazo de ejecución de
doce meses.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, del servicio denominado Servicio de vigilancia y
seguridad en el Castillo de Manzanares El Real y el gasto plurianual
correspondiente para los años 2018 a 2019, por importe de 752.044,33 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo a ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.U.
(actualmente denominada Obras de Madrid. Gestión de Obras e
Infraestructuras, S.A.), para la ejecución de la obra del Centro de Poesía José
Hierro, en Getafe, de la que resulta un saldo de liquidación de 22.445,97 euros,
favorable a la empresa pública.

• Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo a ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.U.
(actualmente denominada Obras de Madrid. Gestión de Obras e
Infraestructuras, S.A.), para la ejecución de las obras de arriostramiento de “La
Casona”, vaciado y estructuras de contención de sótanos del Centro de Arte 2
de Mayo en Móstoles, de la que resultó un saldo de liquidación de 217.998,47
euros, favorable a la Comunidad de Madrid
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