ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
8 de abril de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación de la gestión de un Servicio Complementario de Contact
Center al ya existente de Información y Atención al Ciudadano 012 de la
Comunidad de Madrid, adjudicado de forma directa a las empresas Fitex
Ilunion, S.A., Ilunion Contac Center, S.A., e Ilunion Cee Contact Center,
S.A., por un importe estimado de 400.000 euros, IVA Incluido, y un plazo
estimado de un mes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emerg**encia de las
obras en la cubierta de las oficinas del Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid por un importe total de 259.568,15 euros, y un plazo
de ejecución de 2 meses y 10 días.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Decreto por el que se aprueba el Plan de actuación sobre humedales
catalogados de la Comunidad de Madrid.
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• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los estatutos del
Consorcio Urbanístico “Espartales Norte”, en Alcalá de Henares, para su
adaptación a la normativa vigente.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza
integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al SERMAS,
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el período del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2019, por un importe de total de 7.300.231,38 euros
(IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia
y seguridad de los Centros de Atención Especializada adscritos al
SERMAS, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante el
período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, por un importe total de
3.404.209,86 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 140.045,66
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 enero de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de material audiovisual para los centros de
menores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por un
importe estimado de 20.000 euros y un plazo estimado de dos meses.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de material de menaje para los centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por un importe
estimado de 162.140 euros y un plazo estimado de dos meses.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de taquillas dobles para el personal de los
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centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por un
importe estimado de 98.000 euros y un plazo estimado de dos meses.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe oral sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la
financiación del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de
Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la Orden de 16 de marzo de 2020 de
tramitación de emergencia de la contratación del servicio de puesta a
disposición de vehículos de hasta 9 plazas (incluido conductor) y sus
conductores para los centros de salud de la Comunidad de Madrid con
motivo de la situación de emergencia sanitaria, por un importe estimado de
245.784 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14 días.

• Informe por el que se da cuenta de la Orden de 23 de marzo de 2020 de
tramitación de emergencia de la contratación del servicio de puesta a
disposición de vehículos de hasta 9 plazas (incluido conductor) y sus
conductores para los centros de salud de la Comunidad de Madrid con
motivo de la situación de emergencia sanitaria, por un importe estimado de
20.328 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 7 días.

• Informe por el que se da cuenta de la Orden de 29 de marzo de 2020 de
tramitación de emergencia de la contratación del servicio de puesta a
disposición de vehículos, de hasta 9 plazas (incluido conductor), y sus
conductores, para los centros de salud de la Comunidad de Madrid, con
motivo de la situación de emergencia sanitaria, por un importe total
estimado de 245.784 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14
días.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de servicios
para la “Atención educativa a los alumnos con necesidades educativas
especiales, asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros
docentes sostenidos con fondos públicos mediante la prestación del
servicio por parte de asesores/sordos especialistas en lengua de signos
española. Curso 2018-2019 y 2019-2020”, adjudicado a la entidad
Asociación Coordinadora de Intérpretes y Guías de Intérpretes de Lengua
de Signos Española de la Comunidad de Madrid (CILSEM), por un importe
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de 340.692 euros.
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 107/2014, de 11 de
septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de
Estudios de veinte títulos profesionales básicos.
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 28/2017, de 21 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del título Profesional Básico en
Fabricación de Elementos Metálicos y se modifica el Decreto 107/2014, de
11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el
Plan de Estudios de veinte títulos profesionales básicos.
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 29/2017, de 21 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del título Profesional Básico en
Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas.
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 21 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del título Profesional Básico en
Actividades de Panadería y Pastelería.
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