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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
4 de junio de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo  por el que se convalida el gasto derivado de la resolución del 
recurso administrativo de reposición a favor del Ayuntamiento de 
Pedrezuela, por importe de 1.369,50 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la resolución del 
recurso administrativo de reposición a favor de la Peña Taurina El 
Rescoldo, por importe de 1.012,29 euros. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.374.841,86 euros, relativo a 
la prórroga del contrato de servicios titulado “Servicio de información y 
atención multicanal 012 de la Comunidad de Madrid”, por la empresa UTE 
ILUNION CONTACT CENTER, S.A.U.-BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE 
SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., para el 
periodo comprendido entre 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2018, 
auditadas por Servicios Empresariales Arquímedes S.L.P., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio 
“Colaboración técnica en inspecciones de máquinas de juego y de azar de 
tipo B y C, efectuadas por personal de la Dirección de Área de Ordenación 
y Control del Juego” y se autoriza un gasto plurianual derivado de dicha 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

contratación por importe de 331.962,96 euros, para los años 2019 y 2020. 

 • Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Pública 
Madrid Activa, S.A.U. (La “Sociedad”).  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del contrato menor de 
servicios: “Trabajos de evaluación preliminar del estado de la estructura del 
antiguo Hospital de Puerta de Hierro de Madrid”, suscrito con la empresa 
Control de Estructura y Geotecnia, S.L., durante el último trimestre de 
2018, por importe de 15.385,15 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación de los 
servicios de mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-
HIS1 Y HP-HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, realizados por la empresa It Corporate Solutions Spain, S.L., en los 
meses de febrero y marzo de 2019 por un importe de 989.375,81 euros 
(IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación 
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, 
durante el mes de mayo de 2019, por un importe de 20.030.359,75 euros 
(IVA exento). 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato derivado del Acuerdo Marco 201604AM0001 para el suministro de 
la vacuna conjugada frente a meningococo de los serogrupos A, C, y W 
para el año 2019 (lote 19), a favor de la empresa Pfizer, S.L.U., por un 
importe de 3.359.200 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución 
desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión del 
Centro de atención a personas mayores (Residencia 78 plazas y Centro de 
Día 20 plazas) Las Vegas, de Ciempozuelos (Madrid), y su gasto por 
importe de 6.042.490,77 euros, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 
de septiembre de 2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
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mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de los 
Pisos Tutelados de Torrejón de Ardoz (Madrid), para la atención a 
personas mayores (240 plazas), y su gasto por importe de 1.399.397,97 
euros, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 7ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores (residencia y centro de día) de Collado 
Villalba (185 plazas), adjudicado a la entidad Planiger, S.A., por importe de 
3.454.080,36 euros, desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 14 de 
noviembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 206.413,51 
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas 
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L., 
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández 
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante los 
meses de  febrero y marzo de 2019. 

 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los convenios con las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para la concesión de 
una subvención directa destinada a financiar los precios públicos de 
matrícula de estudios oficiales durante el curso 2018-2019, para alumnos 
universitarios en situación socioeconómica desfavorable y se autoriza un 
gasto por un importe total de 3.000.000 euros. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 13.290.265,39 
euros en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario 
193/2018, a favor de la Universidad Autónoma de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio por el que 
se formaliza una subvención de concesión directa entre la Comunidad de 
Madrid y la International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) para la participación de la primera en la evaluación 
TIMSS 2019 como entidad de referencia, por importe de 55.060 euros. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 15.512.591,07 
euros en ejecución de la sentencia judicial firme dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario 
338/2016, a favor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad 
mercantil Centro de Transportes de Coslada, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2018, auditadas por MORISON ACPM AUDITORES S.L.P., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del proyecto de decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se establece el número máximo de miembros de la 
Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid con dedicación total o parcial, y el régimen de contratación y 
retributivo de su personal, así como las indemnizaciones por razón de 
servicio. 
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