ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
22 de julio de 2020
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea de Madrid la celebración del
debate sobre la orientación política general del Gobierno de acuerdo con lo
previsto en el artículo 218 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de Radio Televisión Madrid, S.A.,
correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por CROWE, SERVICIOS
DE AUDITORÍA, S.L.P. con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas 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 para la realización del traslado e inhumación de 59 fallecidos a
causa de la pandemia COVID-19 de la morgue del Instituto de Medicina
Legal (Palacio de Justicia) al cementerio sur, con la Empresa Municipal de
Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, por un importe de
134.314,68 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro de mascarillas, guantes de nitrilo, bolsas protectoras
de micrófonos, geles hidroalcohólicos y dispensadores de gel, para las
sedes judiciales de la Comunidad de Madrid en orden a evitar la
propagación del Covid-19, con las empresas MOMO ART INTERIORISMO
S.L Y ANTONIO HERRAIZ S.A, por un importe máximo de 239.638 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de dotación de instalaciones y equipamiento a la sala de autopsias
con contención biológica de nivel 3 del Instituto de Medicina Legal de la
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calle Julio Cano Lasso, número 4 de Madrid, con la empresa Obins
Proyectos y Obras, S.L. por un importe estimado de 609.125,53 euros y un
plazo de ejecución de 3 meses.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de
servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y
demás soportes publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad
institucional y otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid, dividido
en dos lotes, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios y tramitación urgente, con un valor estimado de 26.400.000 euros,
IVA excluido, y un plazo de ejecución de 12 meses.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se deroga el Acuerdo de 9 de agosto de 2016, por el
que se aprueban las Normas reguladoras y se establece el procedimiento
de concesión directa de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la iniciativa de empleo juvenil dentro del Programa Operativo de
Empleo Juvenil, para la contratación estable de jóvenes con discapacidad,
en el mercado ordinario de trabajo, en el marco de la implantación de la
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro Residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para
drogodependientes con trastorno persistente: Lote 3: 20 Plazas para
pacientes con otras patologías mentales" por la Fundación Padre Garralda
- Horizontes Abiertos correspondiente al mes de mayo de 2020, por
importe de 29.549,51 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
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mes de mayo de 2020, por importe de 38.621,74 euros (IVA exento).

• 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 al 31 de mayo 2020, por un importe total de 567.368,31 euros
(IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la Resolución adoptada por el órgano
de contratación de la Consejería de Sanidad, de fecha 7 de julio de 2020,
por la que se ordena la tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter
de emergencia, de la contratación del “Suministro para la adquisición de
dos ultracongeladores (-86ºC) BLIZZARD en el marco del estudio de
seroprevalencia de anticuerpos IGM e IGG frente a SARS-COV-2 en
centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid (SERORESCAM) y del
estudio de seroprevalencia IGM/IGG a las Fuerzas de Orden Público
(SEROFOPCAM)”, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, realizado por la empresa VAIMA 2000 COMPONENTES, S.L.,
con un plazo de ejecución de un mes contado desde la notificación de la
resolución y por un importe total de 28.967,40 euros.

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de distintos
suministros, servicios y obras en el Hospital Universitario Infanta Sofía,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes
empresas y plazos de ejecución, por un importe total estimado de
848.414,91 euros (IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la resolución de 9 de julio de 2020,
por el que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, del suministro de 6.000 unidades de batas desechables, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, realizado por la
empresa EUREDA TEXTIL, S.L., por un importe total de 25.800 euros (IVA
exento) y un plazo de ejecución de veinte días.

• Informe por el que se da cuenta de las declaraciones de emergencia y
actuaciones relativas a los expedientes de contratación para la adquisición
de diverso material sanitario, así como para su transporte aéreo desde el
extranjero como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
diferentes empresas y plazos de ejecución, por un importe total de
47.005.000 euros.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la empresa SOCIEDAD
INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS, S.A. (INASSA, S.A.),
correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por AUREN AUDITORES.
S.A., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los trabajos de
organización del I SALÓN NAVIDEÑO DE LOS ALIMENTOS DE MADRID,
celebrado el 26 de noviembre de 2019, realizados por la empresa la
TRÉBERE, S.L., por un importe de 17.787 euros, IVA incluido.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la modificación de
los trabajos inicialmente programados en el contrato de servicios firmado
con la empresa FRIEND`S GROUP TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO, S.L,
para la organización del XIV SALÓN DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, celebrado los días 5 y 6 de
octubre de 2019, por un importe de 6.376,70 euros, IVA incluido.

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana de Perales de Tajuña.

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del avance
de la modificación puntual de las normas subsidiarias de Gascones en el
ámbito de suelo no urbanizable especialmente protegido por interés
agropecuario.

• Acuerdo por el que se dan por cumplidas las condiciones establecidas en
el anexo del acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid en los ámbitos de planeamiento
APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” y APE 05.27 “Colonia
Campamento” para la definición de las determinaciones y parámetros de
ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”.

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto
26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de
Madrid.
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 55.724,98
euros, derivado de la prestación del servicio de lavandería en las
Residencias de Mayores Adolfo Suárez y Reina Sofía, adscritas a la
Agencia Madrileña de Atención Social, por la entidad Ilunion Lavanderías,
S.A., durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 79.880 euros,
derivado de la prestación de los servicios de tratamientos e internamiento
de dos menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, por la entidad ITA
Clinic BCN S.L., del 1 de septiembre de 2019 al 30 de abril de 2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la sociedad mercantil Centro de
Transportes de Coslada, S.A., correspondientes al ejercicio 2019,
auditadas por MORISON ACPM AUDITORES S.L.P., con carácter previo a
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de mantenimiento de la
infraestructura de la red de Metro de Madrid, correspondiente al Lote 2
(Línea 12 de Metro), por un importe total de 3.811.773,27 euros (IVA
incluido) y una duración de cuatro años, a la empresa TROYA
CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.

• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa “Metro de Madrid
S.A.”, con carácter universal, relativa a la aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio 2019, la aplicación del resultado, la aprobación de la
gestión social, junto con el informe de gestión y el estado de información
no financiera de la sociedad, correspondientes al mismo ejercicio.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del
procedimiento de concesión directa de ayudas a centros de titularidad
privada de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al programa de
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becas a las familias del curso 2019-2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 8.400.000 euros
destinado a financiar las ayudas a centros de titularidad privada de primer
ciclo de educación infantil adheridos al programa de becas a las familias
del curso 2019-2020.

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto
288/2019, de 12 noviembre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Juventud.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de obras de ampliación de 8 aulas de ESO, 3 específicas (aula
polivalente, taller de tecnología y laboratorio), gimnasio y pista deportiva en
el IES "Antonio Fraguas Forges" en Madrid, a favor de la empresa
“Seranco, S.A.”, por un importe de 2.912.002 euros y un plazo de ejecución
de 270 días.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de obras de ampliación de 15 aulas de primaria, aulas accesorias
y gimnasio en el nuevo C.E.I.P. Ángel Nieto de Madrid, a favor de la
empresa constructora Ejuca, S.A., por un importe de 3.108.940,83 euros y
un plazo de ejecución de 270 días.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de obras de construcción de 12 aulas de infantil, sala de usos
múltiples, comedor y zona de administración nuevo C.E.I.P. de Valdebebas
a favor de la empresa Tableros y Puentes, S.A., por un importe de
2.671.721,47 euros y un plazo de ejecución de 270 días.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
Contrato de obras de ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de primaria,
2 de apoyo, aulas de música e informática, administración, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP "María Blanchard" en Getafe a favor de la empresa
“Barroso Nava y Cía, S.A.”, por un importe de 3.341.350,23 euros y un
plazo de ejecución de 270 días.
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