ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
13 de mayo de 2020
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto por el que se modifica el Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro de 10.000 unidades de protectores faciales para el
personal de la administración de justicia, con la empresa MOMO ART
INTERIORISMO S.L., por un importe de 36.058 euros.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente y se determina la
realización de los trámites a seguir en la elaboración del anteproyecto de
ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad
urbanística.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicio de explotación y
mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
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Las Rejas”, a la empresa DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A., por
importe total de 5.084.066,29 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución
de un año y cuatro meses.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Decreto por el que se nombra Viceconsejero de Salud Pública y Plan
COVID-19 a don Antonio Zapatero Gaviria.
• Decreto por el que se nombra Directora General de Salud Pública a doña
Elena Andradas Aragonés.
• Decreto por el que cesa don Carlos Mur de Víu Bernad, como Director
General de Coordinación Socio-Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.
• Decreto por el que se nombra Director General de Coordinación SocioSanitaria a don Francisco Javier Martínez Peromingo.
• Decreto por el que cesa, a petición propia, doña Carmen Yolanda
Fuentes Rodríguez como Directora General de Salud Pública.
• Informe por el que se da cuenta de la Resolución de 28 de abril de 2020,
por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, del suministro para la adquisición de embalajes de seguridad
biológica para el transporte de muestras humanas destinadas al
diagnóstico de SARS-CoV-2 para el Laboratorio Regional de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid, a la empresa TEMPACK PACKAGING
SOLUTIONS, S.L., por un importe total estimado de 72.963 euros (IVA
incluido).
• Informe por el que se da cuenta de la Resolución de 28 de abril de 2020,
por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, del suministro para la adquisición de medios de transporte de
virus para la toma de muestras humanas destinadas al diagnóstico de
SARS-CoV-2 para el Laboratorio Regional de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, a la empresa VIRCELL SPAIN, S.L.U., por un
importe total estimado de 200.376 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la
contratación de los suministros correspondientes a la adquisición de
equipos de protección individual (EPIs) como consecuencia de la situación
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creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 2.288.327,80
euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la
contratación de los suministros correspondientes a la adquisición de
equipos de protección individual (EPIs) y material sanitario para el hospital
de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
8.595.353,05 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la
contratación de los suministros correspondientes a la adquisición de
equipos de material sanitario, material de laboratorio y material de limpieza
para el hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA)
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe
total estimado de 381.948,79 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la
contratación de los suministros correspondientes a la adquisición de
equipos de protección individual (EPIs) y material sanitario para el hospital
de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 4.786.261,28 euros (IVA incluido).
• 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 montaje complementario de la instalación de gases medicinales
para el hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA),
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe
total estimado de 786.671,12 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato del servicio integral de
limpieza y atención en comedores en la Residencia de Mayores Adolfo
Suárez, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por
importe de 2.931.607,36 euros, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de
junio de 2022.
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del lote 1 del
contrato del servicio de Seguridad y Vigilancia de las sedes y centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), adjudicado a
la UTE Sasegur, S.L.-Cersa, S.L., por importe de 374.729,22 euros, desde
el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del lote 2 del
contrato del servicio de Seguridad y Vigilancia de las sedes y centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), adjudicado a
la UTE Sasegur, S.L.-Cersa, S.L., por importe de 751.374 euros, desde el
1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 514.014,85
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 marzo de
2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento negociado sin publicidad, del
servicio de vigilancia y seguridad en las Líneas 7, 9 y 9b de la Red del
Ferrocarril Metropolitano de Madrid, por un importe total de 22.606.523,59
euros (I.V.A. incluido), adjudicado a la empresa SEGURISA, SERVICIOS
INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.A. y una duración del contrato de 18
meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto 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.

• Decreto 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
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Estudios de veinte títulos profesionales básicos.

• Decreto 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.

• Decreto 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.

• Acuerdo por el que se modifican las normas reguladoras del
procedimiento de concesión directa de ayudas individualizadas para el
transporte escolar, aprobadas mediante Acuerdo de 27 de noviembre de
2018, del Consejo de Gobierno.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 350.000 euros
destinado a financiar las ayudas individualizadas de concesión directa para
transporte escolar en el curso 2019/2020.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 154.458
euros, correspondiente a 41 facturas de los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y febrero de 2020, por
el suministro de libros de texto a los centros docentes públicos para la
aplicación del Programa Accede en el curso 2019/2020.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la
subvención nominativa para 2020, por importe de 500.000 euros, a
favor de la Fundación Real Fábrica de Tapices, para la promoción,
conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico de
interés para la Comunidad de Madrid.
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