ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
19 de febrero de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente de los proyectos de
decretos que regulan el Registro de Transparencia de la Comunidad de
Madrid y el Registro de solicitudes de acceso a la información y
reclamaciones de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 37.880.000 euros,
por la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado b)
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid, a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre
Colegio de Abogados de Alcalá de Henares para la prestación de los
servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio 2020.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato denominado
“Suministro y Distribución de briks de 200 ml de leche entera con lactosa y
leche sin lactosa para los centros escolares participantes en el programa
escolar de consumo leche de la Unión Europea para el curso 2019/2020”,

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

mediante procedimiento abierto y criterio único, el precio, y se autoriza un
gasto de 1.620.103,37 euros, para el ejercicio 2020.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto
307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad.

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto
308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento abierto y pluralidad de criterios, del contrato de
“Servicio de limpieza y desinfección, desinsectación y desratización del
Hospital Universitario de Fuenlabrada y del CEP El Arroyo”, a favor de la
UTE Itma, S.L.U.-L’Operosa, S.C., por un importe total de 7.652.854,97
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del lote 1 del
contrato del Servicio de Lavandería en 33 centros adscritos a la Agencia
Madrileña de Atención Social (3 lotes), adjudicado a la entidad Ilunion
Lavanderías, S.A.U., por importe de 1.097.311,99 euros, desde el 1 de
mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 62.494,75
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en el centro residencial y ocupacional
de Colmenar de Oreja, por la entidad Clece S.A., durante el mes de
diciembre de 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 132.012,41
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYMMadrid), durante el mes de noviembre de 2019.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 114.645,43
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYMMadrid), durante el mes de diciembre de 2019.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de renovación de carril por defectos
y desgastes en zonas de guiado y rodadura, así como por fisuras
detectadas mediante inspección de ultrasonidos, por un importe total de
14.511.358,18 euros (IVA incluido), adjudicado a las empresas VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. (lote 1) y COMSA, S.A.U. (lote 2) y una
duración del contrato de cuatro años.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para las obras para la ampliación de la zona sur de
los talleres centrales del depósito de Canillejas, por un importe total de
2.227.669,85 euros (IVA incluido), adjudicado a la empresa SERANCO
S.A. y una duración del contrato de 18 meses.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del servicio de “Diagnosis y seguimiento geotécnico con
motivo del grave riesgo estructural derivado de los movimientos del terreno
detectados en las inmediaciones de la Línea 7b del Metro de Madrid en
Coslada y San Fernando de Henares”, por un importe total estimado de
768.549,35 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de 6
meses

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que cesa don José Ramón Castiñeira Sobrido, como
Director General de Turismo.

• Acuerdo por el que se nombran los miembros del Jurado del Premio Arco
de la Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas en su edición de 2020.
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