ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
1 de abril de 2020
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• 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 crea y regula el Observatorio de Justicia y
Competitividad de la Comunidad de Madrid.

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 ayudas o subvenciones
efectuado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid como
consecuencia del COVID-19.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación, en 4.500.000 euros, del
gasto autorizado para la concesión directa, en el año 2020, de las ayudas
del programa IMPULSA para autónomos en dificultades.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que se modifica el Decreto 226/1998, de 30 de diciembre,
por el que se regula la reducción del precio de la renta de las viviendas
administradas por el Instituto de la Vivienda de Madrid.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Suministro de contadores
estáticos de agua, calibres 50 mm a 300 mm”, dividido en dos lotes, a la
empresa Contazara, S.A. por importe de 6.629.800 euros, IVA excluido
(Lote 1) y 1.127.200 euros, IVA excluido (Lote 2) y un plazo de ejecución
de un año.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento de drogodependientes (20
plazas ingreso, 20 plazas centro de día)” por la entidad Centro Español de
Solidaridad, correspondiente al mes de enero de 2020, por importe de
73.196,90 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
“Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a
tratamiento”, por Madrid Positivo-Centro Español de Solidaridad UTE, en el
mes de enero de 2020, por importe de 103.910,62 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto urgente por declaración de
emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de 31 de marzo
de 2020 por importe de 5.260.450,80 euros
• Informe por el que se da cuenta de la Resolución de 13 de marzo de
2020, por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
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emergencia, de la contratación de la difusión de píldoras informativas de la
campaña de publicidad sobre el coronavirus, con la empresa CAELUM
PRODUCCIONES, S.L., por un importe total de 30.250,00 euros (IVA
incluido).
• Informe por el que se da cuenta de la Resolución de 10 de marzo de
2020, por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, de la contratación del “Plan de medios inicial en radio e
internet para la difusión de la campaña de publicidad sobre el coronavirus”,
con la empresa WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, S.L., por un importe
total de 299.959,49 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de las medidas preventivas de salud
pública adoptadas en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención social en centro
residencial y centro de día a personas adultas con elevado nivel de
dependencia
por
esclerosis
múltiple
u
otras
enfermedades
desmielinizantes, en el Centro de esclerosis múltiple “Alicia Koplowitz” (158
plazas), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.,
por importe de 4.002.932,38 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 61.052,93 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 enero de
2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 82.189,84 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas
dependientes con discapacidad física en dos centros de día (73 plazas),
por la Asociación Dato, durante el mes de diciembre de 2019.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 101.482,99
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
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adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (73
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de enero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 138.972,45
euros, derivado de la prestación del servicio de atención integral a niños y
adolescentes en situación de riesgo social, Programa I+I, por diversas
entidades, durante el mes de enero de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del servicio de recogida y suministro de contenedores de
residuos sanitarios CLASE III (Material infeccioso) para la retirada de
residuos utilizados en la prevención del COVID-19 en los centros adscritos
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por un importe estimado de
54.000 euros y un plazo estimado de dos meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 15.517,90 euros
correspondiente a la factura del mes de diciembre de 2019, por la
prestación del servicio para la gestión de la escuela infantil “Rodari” de
Alcorcón prestado por CLECE, S.A.
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