ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
22 de abril de 2020
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 303.798,10 euros, derivado
del servicio de mantenimiento integral de la flota de vehículos adscrita a la
Dirección General de Emergencias, por la empresa JOTRINSA S.L.,
durante los meses noviembre y diciembre de 2019.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de servicios para la realización de desinfecciones en sedes
judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la propagación del
“Covid-19”, con las empresas ANDASUR Control de Plagas, S.L. y
CEESUR Limpiezas Integrales, S.L.L., por un importe estimado de 200.000
euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro e instalación de un sistema modular para
almacenamiento de féretros en la sala morgue del Instituto de Medicina
Legal, con la empresa ARCHIVARTE GALICIA S.L., por un importe
estimado de 42.000 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato relativo a la “realización de 500 test de detección del Covid-19 por
método PCR”, con la empresa SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES,
S.A.U., por un importe de 62.500 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
expediente de contratación relativo a la “compra de 517 féretros para la
gestión de fallecimientos derivados del virus Covid-19”, con la empresa
ANTONIO CHAO E HIJOS, S.A., por un importe de 100.246,08 euros.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.000.000 euros,
para financiar en el año 2020 las ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha por
las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, dentro del
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 20142020.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.707.000 euros, con destino
a la convocatoria de subvenciones a los Municipios de la Sierra Norte de
Madrid, para la dotación de infraestructuras básicas para el ejercicio de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 32.160,41 euros,
correspondiente al proyecto modificado del proyecto básico y de ejecución
de la Residencia de la Tercera Edad en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de
Buitrago, actuación supramunicipal incluida en el PRISMA 2008-2011,
prorrogado, por la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS E INSTALACIONES
INDUSTRIALES S.L.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la actividad de
“Convocatoria de ayudas por nacimiento y manutención de menores” en
relación con las competencias ejercidas y servicios prestados por la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto
27/2020, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad de Madrid.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos"
por la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Orden Hospitalaria San Juan de
Dios, correspondiente al mes de enero de 2020, por importe de 101.432,32
euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos"
por la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Orden Hospitalaria San Juan de
Dios, correspondiente al mes de febrero de 2020, por importe de
101.432,32 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de vigilancia y
seguridad no armada de diversos edificios adscritos al Servicio Madrileño
de Salud, realizado por la empresa Bilbo Guardas Seguridad, S.L., en el
mes de febrero de 2020, por un importe de 43.276,28 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y
derivación a tratamiento” por la entidad Madrid Positivo-Centro Español de
Solidaridad UTE, correspondiente al mes de febrero de 2020 por importe
de 103.910,62 euros (IVA exento).
• 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 febrero 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 "25 plazas residenciales de continuidad de cuidados para apoyo al
tratamiento ambulatorio de drogodependientes con trastorno persistente",
por la Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos correspondiente al
mes de febrero de 2020, por importe de 35.543,96 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta”
correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante los meses de enero y febrero de 2020 por un importe de
45.396.391,16 euros (IVA exento).
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• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la
contratación por emergencia de los medios de transporte aéreo necesarios
para el traslado de suministros de material sanitario desde el extranjero
con motivo de la situación excepcional provocada por el virus COVID-19,
por un importe total de 5.000.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la adquisición
por emergencia de material sanitario con motivo de la situación
excepcional provocada por el virus COVID-19, por un importe total de
18.550.000 euros.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se toma razón de la contratación, mediante
procedimiento de emergencia, del suministro de material para la
prevención ante la exposición al coronavirus (Covid-19) para los centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por un importe
estimado de 1.050.000 euros y se convalida la falta de autorización del
gasto correspondiente a la misma.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.025.043,21
euros, derivado de la prestación del servicio de atención diurna a personas
adultas dependientes con discapacidad física, por diversas entidades, en
centros de día de la Red de Atención Social a Personas con Discapacidad,
durante el mes de enero de 2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 341.180,63 euros (IVA
incluido) para la segunda prórroga del contrato de “Servicio de vigilancia de
seguridad no armada en las dependencias de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras” desde el 28 de abril al 30 de
noviembre de 2020, con la empresa SASEGUR S.L.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• 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 48/2015, de 14 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro de servidores y otros elementos afines para la
plataforma de Educamadrid que permitan hacer frente al incremento
de demanda del servicio derivado de las medidas de lucha
adoptadas contra el Covid-19, por importe de 596.082,30 euros, IVA
incluido.
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