ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
10 de junio de 2020
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades derivado de la
ampliación del plazo del encargo a la Empresa de Transformación Agraria,
S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la realización de la obra denominada
“Terminación del Edificio Judicial de Navalcarnero”, por un importe de
4.028.349,89 euros, con la siguiente distribución por anualidades: 2020:
4.003.746,29 euros; 2021; 4.028.349,89 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de
transferencia y financiación entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Leganés, en relación con la solicitud de dispensa
planteada por dicho ayuntamiento sobre la prestación del servicio de
prevención, extinción de incendios y salvamentos, por un gasto estimado
de 4.617.599,20 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro de mascarillas de diversa tipología para el personal
de la Administración de Justicia, como consecuencia de la pandemia del
virus Covid-19, con las empresas GALITEC DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS S.L., ANTONIO HERRAIZ S.A. y MOMO ART
INTERIORISMO S.L., por un importe total de 150.000 euros.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades derivado
de la ampliación del plazo del encargo a la Empresa de Transformación
Agraria, S.A. S.M.E. (TRAGSA) para la realización de la obra denominada
“Terminación del Edificio Judicial de Navalcarnero”, de la Consejería de
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Justicia, Interior y Víctimas.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación del servicio de “Limpieza y descontaminación de
determinadas áreas de la sede de la Consejería de Hacienda y Función
Pública sita en la Calle Los Madrazo, 34”, con la empresa BMS
Descontaminación y Recuperación, S.A., por un importe estimado de
38.174,29 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un
mes.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 50.000.000 euros
para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, en
el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio denominado diagnóstico global del
pequeño comercio minorista de Madrid 2020 y el gasto correspondiente
para el 2020, por importe de 464.152,84 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 2 del
contrato denominado servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas de
empleo, centros de formación y sede de Vía Lusitana, 21, adjudicado a
Sasegur, S.L., por importe de 560.252,39 euros, con una duración de dos
meses.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid para su
conocimiento, previo a su aprobación, el proyecto de decreto por el que se
modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019
con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 euros y se
regulan las condiciones de terminación y liquidación del programa.

• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Colaboración en la gestión
integral del patrimonio gestionado por la Agencia de Vivienda Social”, con
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un plazo de ejecución de 3 años y un importe de 8.317.426,77 euros, IVA
incluido, así como el gasto presupuestario correspondiente que asciende a
7.985.417,09 euros para los años 2020 a 2023.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 limpieza y aseo y material sanitario con destino al hospital de
campaña del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA), como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
458.828,96 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
398.888,27 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, 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 5.933.868,55 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 sanitario y equipos de protección (EPIs) para los centros sanitarios
del Servicio Madrileño de Salud como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, por un importe total estimado de 2.335.690 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 sanitario y equipos de protección individual (EPIS) para los centros
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
1.050.342 euros (IVA incluido).
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• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de
contratación de la Consejería de Sanidad de fecha 29 de mayo de 2020,
por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, del servicio para la realización de la campaña creativa de
concienciación de las medidas de prevención frente al COVID-19 en la
Comunidad de Madrid, por la empresa Zertem Grupo de Comunicación,
S.L., por un importe total de 48.400 euros

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 500.000 euros,
correspondiente a la convocatoria para el año 2020 de las ayudas a
entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la realización de
actividades y proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un importe de
2.800.000 euros, relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a
financiar la incorporación de jóvenes agricultores y sus inversiones en
explotaciones agrarias, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 882.500 euros, destinado a
financiar la convocatoria para el año 2020, de las ayudas a entidades
locales para fomentar la protección de los animales de compañía en la
Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 882.500 euros, destinado a
financiar la convocatoria para el año 2020, de las ayudas a entidades sin
ánimo de lucro para fomentar la protección de los animales de compañía
en la Comunidad de Madrid.

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 de servicios de atención a
mayores dependientes en los Centros de Día San Fermín y Puente de
Vallecas (64 plazas), adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social
(2 lotes), y su gasto por importe de 1.811.200,13 euros, desde el 1 de
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enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Atención a
personas con discapacidad física, en el centro de día “Gregorio Sánchez”,
en Villaconejos, Madrid (20 plazas de centro de día y 7 plazas de
tratamientos especializados en régimen ambulatorio), y su gasto por
importe de 980.564,83 euros, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de
junio de 2023.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 9ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas
adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con
graves trastornos de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de San Sebastián de
los Reyes (APADIS), por importe de 893.534,60 euros, desde el 1 de
agosto de 2020 hasta el día 31 de julio de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 132.391,08
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 febrero de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 136.007,23
euros, derivado de la prestación del servicio denominado “Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI”, por la empresa ASISTENCIA
Y FORMACIÓN, S.A., entre el 1 de noviembre de 2019 y el 29 de febrero
de 2020.

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros
del Consejo de Administración de la Agencia Madrileña de Atención Social.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación del suministro de equipos de protección individual (epis)
destinados al personal de atención directa a los usuarios en los centros de
menores de la Comunidad de Madrid, dentro del marco de las medidas
para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus
(Covid-19), con la empresa GROUP TEXTILE VK S.L., por un importe
estimado de 131.912,20 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación de 15 plazas residenciales de acogida y atención integral de
mujeres víctimas de violencia de género y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual y sus hijos/as, dentro del marco de las medidas para
hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (Covid19), por un importe estimado de 109.214,55 euros y un plazo estimado de
4 meses.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se declara la
emergencia del contrato de suministro de 1999 envases de 5 litros de
solución hidroalcohólica higienizante, para distribución en la red educativa
de la Comunidad de Madrid, como medida de higiene en la lucha contra el
COVID 19, adjudicado a la empresa MORE EMOTION PRODUCTS S.L.,
por un importe de 47.166,41 euros (IVA incluído) y un plazo de ejecución
de tres días.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 euros,
destinado a financiar la convocatoria de ayudas a alumnos con
discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas
superiores de la Comunidad de Madrid en el curso 2019-2020.
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