ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
27 de mayo de 2020
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Informe oral sobre el plan para la Reactivación de la Comunidad de
Madrid tras la crisis del COVID-19.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y Asociación de empresarios detallistas de
pescados y productos congelados de Madrid (ADEPESCA) por el que se
concede una subvención directa para la realización durante 2020 de las
acciones incluidas en el V Plan Director de Prevención de riesgos laborales
de la Comunidad de Madrid 2017-2020 por importe de 28.149,87 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y Asociación de Empresarios de las
Industrias del Mueble, Carpintería y Afines de la Comunidad de Madrid
(AFAMID) por el que se concede una subvención directa para la realización
durante 2020 de las acciones incluidas en el V plan Director de Prevención
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 por importe
de 174.842 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de empresarios del comercio
e industria del metal de Madrid (AECIM) por el que se concede una
subvención directa para la realización durante 2020 de las acciones
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid 2017-2020 y se autoriza el gasto correspondiente
por importe de 515.227,45 euros.
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Empresarial de Alimentos de
la Comunidad de Madrid (ASEACAM) por el que se concede una
subvención directa para la realización durante 2020 de las acciones
incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid 2017-2020 por importe de 87.719,76 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico
entre la Comunidad de Madrid y la Confederacion Empresarial de MadridCEOE (CEIM) por el que se concede una subvención directa para la
realización durante 2020 de las acciones incluidas en el V Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020
por importe de 59.520,61 euros.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe por el que se da cuenta de la Orden, de fecha 8 de mayo de
2020, de contratación mediante tramitación de emergencia del servicio de
desinfección de las sedes de la Consejería de Vivienda y Administración
Local, adjudicada a la empresa Cejal Limpiezas, S.L. por un importe
estimado de 18.957,07 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 2
semanas.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del contrato de concesión administrativa de
construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en el Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús en la calle Doce de Octubre, 14 de Madrid
y construcción de un edificio de uso hospitalario a entregar como canon en
especie del contrato, con una inversión total estimada de 21.097.640 euros
a cargo del concesionario y un plazo de ejecución máximo de 40 años.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización,
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos
media y breve estancia, prestados por varios centros en los meses
noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, por un importe
726.101,40 euros (IVA exento).

sin
de
de
de

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
y pluralidad de criterios, del “Servicio de limpieza integral de los centros de
atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud – 7 Lotes”
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y un gasto plurianual de 61.921.933,92 euros (IVA incluido), para los años
2020 a 2023.
• Informe relativo a la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora
de la Comunidad de Madrid sobre el convenio de cooperación entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad de Madrid para la
gestión compartida del proyecto de compra pública de innovación
denominado “Sistema de diagnóstico y detección del virus del ZIKA
(ZIKAD)”.
• 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 de
la “Ampliación del servicio de soporte técnico in situ a hoteles habilitados
para uso sanitario” como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, por la empresa ACCENTURE, S.L., por un importe total
estimado de 113.836,80 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 material sanitario como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, por un importe total estimado de 174.536,02 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
material de laboratorio y sanitario y equipos de protección (EPIS) 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 10.968.170,94 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el ejercicio del derecho de separación de
la Comunidad de Madrid del Consorcio Urbanístico “Puerta del Atlántico”,
en Móstoles.
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad a don
Salvador Sanz Iglesia.

• Acuerdo por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
adquisición de material para la prevención ante la exposición al Covid-19
para atender las primeras fases de desescalada en los centros adscritos a
la Agencia Madrileña de Atención Social, y se autoriza el gasto desde el 22
de mayo hasta el 31 de julio de 2020 por un importe de 1.900.000 euros.

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la
realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés
social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto
prorrogado de 2020 de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 euros,
destinado a financiar las subvenciones de concesión directa destinadas a
la realización de proyectos de interés general para atender a fines de
interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al
presupuesto de 2020 de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato del servicio integral de
información sobre la atención a las personas en situación de dependencia
en la Comunidad de Madrid, y su gasto por importe de 576.807 euros,
desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la segunda
ampliación del plazo de la declaración de emergencia de la contratación
del servicio de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, con dificultades de adaptación sociocultural, de 12 a 17
años (26 plazas), con la Fundación Grupo Norte, por un importe de
899.024,10 euros, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo 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 140.000 euros y un plazo estimado de
seis meses.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe por el que se da cuenta de la Orden, de fecha 8 de mayo de
2020, de contratación mediante tramitación de emergencia del Servicio de
desinfección de las sedes de la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, adjudicada a la empresa Cejal Limpiezas, S.L., por un
importe estimado de 8.270,35 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
de 2 semanas.

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 15/2019, de 26 de
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Carrocería.

• 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 4/2011, de 13 de
enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles.

• 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 67/2014, de 26 de
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante
Ferroviario.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Decreto por el que se nombra Directora General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores a doña Irene Delgado Sotillos.

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de los convenios con las
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Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para la concesión de
una subvención directa destinada a financiar los precios públicos de
matrícula de estudios oficiales durante el curso 2019-2020, para alumnos
universitarios en situación socioeconómica desfavorable y se autoriza un
gasto por un importe total de 2.751.446,03 euros.
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