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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
28 de abril de 2021 

 
CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2021 por importe de 
985.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a deportistas 
madrileños por participar en competiciones deportivas oficiales. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la 
simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.712.001,27 euros como 
aportación al fondo patrimonial en 2021 de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, para la asunción de los 
gastos derivados de la convocatoria electoral. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de 
diferentes contratos para la celebración de elecciones a la Asamblea de 
Madrid el 4 de mayo de 2021 a distintas empresas por un importe total de 
2.360.586,32 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de 
diversos contratos relacionados con el proceso electoral a la Asamblea de 
Madrid del día 4 de mayo de 2021 a diferentes empresas por un importe 
total de 7.183.831,68 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia por la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato titulado “Asistencia técnica para la infraestructura necesaria en el 
desarrollo del proceso electoral anticipado el 4 de mayo de 2021, por 
tramitación de emergencia”, a la empresa “INDRA SOLUCIONES 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.”, por un importe de 
2.712.001,27 euros, incluido el IVA y un plazo estimado de ejecución hasta 
el 15 de julio de 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de 
Henares, por el que se formaliza la concesión directa de una subvención 
por importe de 150.000 euros, para la prestación de los servicios de 
orientación jurídica en el ejercicio 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, por 
el que se formaliza la concesión directa de una subvención por importe de 
120.000 euros, para la prestación de los servicios de representación 
procesal en el ejercicio 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Decreto por el que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del 
control de la gestión económico-financiera de las ayudas directas a 
autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector privado (líneas Covid). 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital de la Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con un incremento de su importe global de 
30.159.375 euros. 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 26 
de abril de 2021, de la Mesa Sectorial de Negociación del personal 
funcionario de Administración y Servicios, por el que se regulan las 
condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid para el período 2021-2025. 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 26 
de abril de 2021, de la Mesa Sectorial de Negociación del personal 
funcionario de Administración y Servicios, por el que se establecen puntos 
de mejora en la prestación del servicio y las condiciones laborales del 
Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid para el periodo 
2021-2025. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
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expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de ayudas al alquiler 
de la vivienda en la Comunidad de Madrid para el año 2021 previstas en el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, de la Consejería de Vivienda y Administración 
Local. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) para la 
ejecución de los trabajos de “Apoyo técnico a los trabajos derivados del 
Registro EMAS, etiqueta ecológica, responsabilidad medioambiental y 
prevención y control integrados de la contaminación”, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

• Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 21 
de abril de 2021, de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de 
Administración y Servicios, sobre condiciones de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid 
(2021-2024). 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital de la Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con un incremento de su importe global de 
2.712.001,27 euros. 

• Acuerdo por el que se dispone la autorización de un anticipo de caja al 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, por importe de 21.811.484 
euros. 

• Acuerdo por el que se dispone la autorización de un anticipo de caja a la 
empresa pública con forma de entidad de derecho público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, por importe de 17.873.840 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto y pluralidad de criterios y tramitación urgente, del expediente 
"Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción y reforma 
del nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid” de la Consejería de Sanidad. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo  por el que se autoriza un gasto por importe de 679.287.790 
euros para la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas 
financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 
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220.000.000 euros correspondiente a la línea Covid complementaria de 
ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de 
Madrid, se aprueba el procedimiento de concesión directa y se procede a 
su convocatoria.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros, 
para la ampliación del crédito de las ayudas para el fomento de la 
responsabilidad social y la conciliación laboral en el año 2021. 

• Acuerdo por el que se avocan las competencias del titular de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en relación con los 
procedimientos de convocatoria de ayudas directas, derivados de la 
aplicación del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe total de 672.195,67 
euros, destinado al pago de la indemnización por daños y perjuicios a doña 
G. C. E.G., don J. A. M. H, doña F. M. H. y don A. M. H. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.640.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la integración 
laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante 
itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro, en el año 2021. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 17.757.993 euros para la 
concesión de ayudas al alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid 
para el año 2021 previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 14.981.760 euros, destinado 
a la concesión de subvenciones para el año 2021 al fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas, previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización de 
servicios extraordinarios de transporte de muestras biológicas entre 
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centros sanitarios, realizado por la empresa Gestión Transportes y 
Distribución Mensajeros, S.L. , durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2020, por un importe de 32.851,50 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que queda enterado de la tramitación y adjudicación de la 
ejecución, con carácter de emergencia, del suministro para la “Adquisición 
de 2.100.000 de jeringas LUER concéntrica centesimal de tres cuerpos con 
volumen de 1 ml sin espacio muerto y con aguja 0,6 mm x 25 mm para 
administración de vacunas en la campaña de vacunación frente a COVID-
19 en la Comunidad de Madrid”, a la empresa GARRIC MÉDICA, S.L. y se 
autoriza un gasto de 270.900 euros (IVA exento), con un plazo de 
ejecución estimado hasta el 21 de marzo. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a la 

segunda prórroga del contrato del servicio de “Limpieza integral de los 
centros de atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud 
– 7 lotes”, lote 1: Hospital Universitario La Paz y centros dependientes, 
adjudicado a la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe de 
13.483.724,18 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses, 
desde el 1 de mayo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a la 
segunda prórroga del contrato del servicio de “Limpieza integral de los 
centros de atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud 
– 7 lotes”, lote 2: Hospital Universitario 12 de Octubre y centros 
dependientes, adjudicado a la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un 
importe de 12.127.746,99 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 
10 meses, desde el 1 de mayo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria, prestada por la Fundación 
Hospital “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982, de 26 de mayo”, durante el mes de enero de 2021, por un importe 
de 22.698.195,58 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria, prestada por la Fundación 
Hospital “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982, de 26 de mayo”, durante el mes de febrero de 2021, por un 
importe de 22.698.195,58 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 5.479.204,29 euros 
(IVA incluido), para los ejercicios 2021 a 2024, correspondiente a la 
prórroga del contrato privado de suministro: “Adquisición de licencias de 
acceso y uso de productos electrónicos de información científica 
(plataformas, revistas electrónicas y bases de datos) para la Biblioteca 
Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid del editor 
Elsevier 2019-2021”, adjudicado a la empresa Elsevier B.V. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
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y pluralidad de criterios y tramitación urgente, del expediente "Servicio de 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción y reforma del nuevo Bloque 
Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid” y un gasto plurianual por un importe máximo de 4.380.353,50 
euros, IVA incluido,  para los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el período de 1 de 
mayo a 31 de diciembre de 2021, de la Cláusula Adicional Duodécima al 
Convenio 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 228.216.941,81 euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid en 
materia de asistencia sanitaria y para la realización de determinadas 
actuaciones en el terreno de la formación y de la optimización de los 
recursos sanitarios y se aprueba el gasto plurianual derivado de la 
colaboración en materia de asistencia sanitaria por un importe de 
208.000.000 euros (IVA exento). 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por la que se ordena 
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación 
de diversos suministros con destino a los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con varias empresas, como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19, por un importe total de 740.095 
euros (IVA exento) y un plazo de ejecución estimado máximo de un mes. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
servicio de refuerzo de limpieza en “Hospital Universitario Clínico San 
Carlos”, “Hospital Universitario Clínico San Carlos-CESP Av. Portugal”, 
“Hospital Universitario Santa Cristina”, “Instituto Psiquiátrico Servicios de 
Salud Mental José Germain” y “Hospital Virgen de la Torre”, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la empresa 
Garbialdi S.A. por un importe total estimado de 1.085.556,36 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución desde el 1 de enero al 30 de junio 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
servicio de refuerzo de limpieza en “Hospital Universitario Ramón y Cajal”, 
“Hospital Universitario La Princesa”, “Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias”, “Hospital Universitario de Getafe”, “Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús” y “Hospital de El Escorial”, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, por la empresa Clece, S.A., por un importe total 
estimado de 2.050.826,71 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
desde el 1 de enero al 30 de junio 2021. 
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• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del 
contrato de “Suministro de cuarenta medidores de calidad de aire en 
relación con la COVID-19”, como consecuencia de la situación creada por 
el COVID-19, por la empresa Casella España, S.A., por un importe total de 
38.236 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución del 16 de abril de 2021 
al 15 de mayo de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del 
contrato para el “Suministro de 600.000 jeringas de 2 ml. tres piezas y 
agujas intramuscular de bioseguridad destinadas a la campaña de 
vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid”, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la empresa 
Becton Dickinson, S.A.U., por un importe total de 45.600 euros (IVA 
exento) y una duración máxima estimada desde 19 de abril de 2021 hasta 
el 30 de abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
los servicios de “Soporte para incorporar los servicios de microbiología en 
el Centro Madrileño de Análisis Genómico”, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Atos Spain, S.A., por un 
importe estimado de 30.207,65 euros (IVA incluido) y una duración máxima 
estimada de 3 meses desde el 12 de abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por la que se ordena 
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación 
con diferentes empresas de los servicios de lencería, limpieza y 
desinfección y restauración para el Hotel AC BY Marriot Coslada 
Aeropuerto, habilitado para uso sanitario, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 
75.984,42 (IVA incluido) y un duración máxima estimada desde el 15 de 
marzo hasta el 15 de abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
los servicios de ampliación soporte TIC a las aplicaciones para campañas 
de antigénicos, vacunación COVID y soporte TIC al Hospital Enfermera 
Isabel Zendal,  como consecuencia de la situación creada por el COVID-
19, con la empresa Accenture, S.L., por un importe estimado de 
374.888,25 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada de 3 
meses desde el 1 de abril de 2021. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 500.000 euros 
correspondiente a la convocatoria para el año 2021 de las ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la realización de 
actividades y proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de 
224.169,40 euros correspondiente al encargo a la empresa Tecnologías y 
Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para la ejecución de 
los trabajos de “Apoyo técnico a los trabajos derivados del registro EMAS, 
Etiqueta Ecológica, responsabilidad medioambiental y prevención y control 
integrados de la contaminación”, durante un plazo de doce meses. 

• Acuerdo por  el que se autoriza el gasto por un importe de 2.400.000 
euros destinado a financiar la concesión directa de ayudas a los municipios 
de la Comunidad de Madrid de población igual o inferior a 2.500 
habitantes, para la recogida y transporte de los residuos domésticos 
correspondiente a 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por un importe total de 
2.451.059 euros, para los años 2021- 2024, para atender las obligaciones 
que se deriven de la concesión de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid de población igual o inferior a 15.000 habitantes, 
para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y 
sus modificaciones. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y 
Urbanismo Sierra Norte por el que se regula la concesión directa de una 
subvención para el pago de gastos corrientes y de personal de la Oficina 
Técnica de Asesoramiento Urbanístico y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 368.386,36 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de explotación y 
mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 
Torrejón de Ardoz”, a la empresa DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A., 
por importe de 4.160.957,03 euros (IVA excluido), con un plazo de 
duración de treinta y un meses y nueve días. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Obras de automatización e 
integración en el sistema de telecontrol de las estaciones elevadoras de la 
red de distribución (segunda fase)”, dividido en dos lotes, a las empresas 
ELECTROMONTAJES ACOEMAN, S.L. (lote 1) y ELABORACIONES 
INDUSTRIALES ELÉCTRICAS NORMALIZADAS, S.L. (lote 2) por importe 
total de 4.549.765,43 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de 
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cuatro años. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.975.000 euros, 
destinado a la convocatoria de ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 978.082,60 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
270 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante los meses de enero y 
febrero de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 400.064,45 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
81 menores adolescentes, atendidos con cargo a la Dirección General de 
Infancia, Familias y Natalidad, por diversas entidades, desde el 1 de enero 
hasta el 28 de febrero de 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 300.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social para 
el año 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de 
emergencia para la contratación de un dispositivo de alojamiento de 
emergencia para personas sin hogar o familias en exclusión residencial por 
pérdida sobrevenida de vivienda y mujeres víctimas de violencia de género 
con sintomatología por COVID-19, donde poder desarrollar el aislamiento, 
y control sanitario de manera adecuada y evitar de esta manera la 
propagación de la infección, con la entidad Cruz Roja Española en la 
Comunidad de Madrid, por un importe de 423.412,83 euros, desde el 25 de 
enero de 2021 hasta el 25 de abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 515.194,10 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
270 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del Lote 1 del 
contrato del Servicio de ayuda a domicilio, dirigido a las personas en 
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid, 2 Lotes, con la 
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entidad Sacyr Social, S.L., por importe de 5.294.834,54 euros, desde el 1 
de mayo hasta el 30 de junio de 2021. 

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros 
del Consejo de Administración de la Agencia Madrileña de Atención Social. 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento y 
acreditación de la condición de familia monoparental en la Comunidad de 
Madrid. 

• 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 centro de rehabilitación psicosocial, 
centro de rehabilitación laboral y centro de día de soporte social para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en Torrejón de Ardoz” 
(155 plazas), a favor de la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., 
por un importe de 2.985.348,79 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 

• 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 5 centros de rehabilitación psicosocial 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en distintas zonas 
de la Comunidad de Madrid (5 lotes)”, a favor de la entidad Grupo 5 Acción 
y Gestión Social, S.A.U., para los lotes 1, 2 y 3 y la entidad Instituto de 
Trabajo Social y de Servicios Sociales, para los lotes 4 y 5, por un importe 
de 7.246.427,42 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 

• 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 centros de atención social a personas 
con enfermedad mental grave y duradera en Alcobendas” (124 plazas), a 
favor de la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., por un importe 
de 4.157.524,43 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 

• 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 los centros de apoyo y encuentro familiar 
(CAEF) adscritos a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad 
(3 lotes)”, a favor de la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., 
para el lote 1, de la entidad Asociación Centro Trama, para el lote 2 y de la 
entidad UTE Arquisocial-AEBIA, para el lote 3,  por un importe de 
3.005.202,08 euros y un plazo de ejecución de 2 años. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo, por el que se aprueba un gasto plurianual de 4.033.333,33 
euros (IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga 
del lote 1 del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020”, por un plazo de 
12 meses, con la empresa EXTRACO, CONSTRUCCIONS E 
PROXECTOS, S.A. 

• Acuerdo, por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.532.666,67 
euros (IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga 
del lote 3 del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020”, por un plazo de 
12 meses, con la empresa ALVAC, S.A. 

• Acuerdo, por el que se aprueba un gasto plurianual de 3.025.000 euros 
(IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga del lote 4 
del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid años 2018-2020”, por un plazo de 
12 meses, con la UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. Y 
TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.573.000 euros 
(IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga del lote 5 
del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020”, por un plazo de 
12 meses, con la empresa ALVAC, S.A. 

• Acuerdo, por el que se aprueba un gasto plurianual de 2.420.000 euros 
(IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga del lote 7 
del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020”, por un plazo de 
12 meses, con la empresa VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. 

• Acuerdo, por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.532.666,67 
euros (IVA incluido), para los años 2021 y 2022, derivado de la prórroga 
del lote 8 del contrato de “Servicio de mantenimiento de firmes en la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020”,  por un plazo de 
12 meses, con la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que se establecen para la Comunidad de Madrid los 
planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada 
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y Técnico Deportivo en Media Montaña. 

• Decreto por el que se establecen para la Comunidad de Madrid los 
planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo 
Superior en Escalada. 

• 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 Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

• 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 Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. 

• 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 Energías Renovables. 

• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un convenio 
interadministrativo entre la Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación y Juventud, 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 2021, destinado a su financiación. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
9.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de concesión de 
becas para el estudio de bachillerato en la Comunidad de Madrid, 
correspondiente al curso 2021-2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 37.150.000 euros, 
para la concesión de becas en el primer ciclo de Educación Infantil en los 
centros de titularidad privada, para el curso 2021-2022. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por los servicios de limpieza 
durante el horario lectivo, como consecuencia de la COVID-19, en centros 
educativos de secundaria, prestados por las empresas “Servicios Auxiliares 
de Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL)”, “Balyma Servicios Integrales, 
S.L.”, “Tersum Servicios Integrales, S.L.”, “Limpiezas Moratinos, S.L.”, 
“Fissa Finalidad Social, S.L.”, “Limpiezas Salamanca, S.A.” y “Garbialdi, 
S.A.”, correspondiente a las facturas del mes de diciembre de 2020, por un 
importe total de 493.204,70 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
mes de noviembre de 2020, por un importe de 18.188,98 euros, por los 
servicios de atención educativa de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en 
centros docentes de las DAT Norte y Este sostenidos con fondos públicos, 
de los intérpretes de lengua de signos española, prestados por la empresa 
“EULEN Servicios Sociosanitarios, S.A.”. 
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CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Ciencia, Universidades 
e Innovación la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad 
de Madrid de la consulta pública relativa al anteproyecto de ley de 
reconocimiento de la universidad privada "Universidad de Diseño, 
Innovación y Tecnología". 
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