ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
23 de septiembre de 2020
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el
que se crea el Registro de Empleados Públicos Habilitados de la
Comunidad de Madrid para la asistencia a los interesados en el uso de
medios electrónicos y se aprueba su Reglamento de organización, régimen
jurídico, funcionamiento y la regulación de su incidencia en los servicios de
asistencia que habrán de prestar los funcionarios habilitados.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto por el que cesa don Juan Ignacio García Mostazo como Director
General de Medios de Comunicación.
• Decreto por el que se nombra Directora General de Medios de
Comunicación a doña Sandra María Fernández Hernández.
• Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2021 en
la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se cesa y nombra a vocales de la Comisión Regional
de Coordinación de las Policías Locales.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, del servicio denominado "Mantenimiento
integral de instalaciones, equipamiento y enseres de la sede de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid en c/ Ramírez de Prado 5 bis", de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio denominado "Mantenimiento integral
de instalaciones, equipamiento y enseres de la sede de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid en c/
Ramírez de Prado 5 bis" y el gasto plurianual correspondiente para los
años 2020 a 2023, por importe de 212.361,81 euros.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de servicios de colaboración en la gestión integral del patrimonio
gestionado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,
a la UTE LA FACTORIA, GESTIÓN CONSULTORÍA S.L. CONURMA
2020, con un presupuesto base de licitación de 8.317.426,77 euros, IVA
incluido y un plazo de ejecución de 3 años.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 junio de 2020, por importe de 37.208,44 euros (IVA exento).
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y Oximesa, S.L. en
los meses de abril, mayo y junio de 2020 por un importe total de
7.654.901,88 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 junio de 2020, por un importe de 46.828,50 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de Laboratorio Clínico Central, prestados por la
empresa BR Salud Ute (Ley 18/82), durante los meses de marzo, abril,
mayo y junio de 2020, por un importe total de 6.264.943,88 euros (IVA
exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de
media y breve estancia, prestados por varios centros en los meses de abril,
mayo y junio de 2020, por un importe de 680.105,95 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria del mes de julio de 2020 prestada
por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, por un importe de
2.572.916,67 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante el mes de julio de 2020, por un importe de 22.698.195,58 euros
(IVA exento).
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, por
procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, del contrato
relativo a la adquisición de la vacuna neumocócica conjugada trecevalente
de la Comunidad de Madrid para el año 2021, a favor de la empresa Pfizer,
S.L.U, por un importe total de 14.015.378 euros (IVA incluido) y un plazo
de ejecución de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos basados en el acuerdo marco 202001AM0001, relativo a la
adquisición de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña de
vacunación antigripal 2020-2021 de la Comunidad de Madrid: lote 2 a
Sanofi Aventis, S.A. y lotes 3 y 4 a Seqirus Spain, S.L., por un importe total
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de 7.807.155,20 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución desde la
formalización de los contratos hasta el 31 de marzo de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro e instalación de un equipo de tomografía computarizada (TC
REVOLUTION EVO GEN 3) para el Hospital Universitario de La Princesa
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la
empresa General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total
estimado de 390.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de un
mes.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de
contratación del Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario de La
Princesa) por el que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, de la contratación del suministro de un tomógrafo por
impedancia timpel con fungibles, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por la empresa Distribución y Representaciones
Biomédicas Direx, S.L., por un importe total estimado de 65.757,42 euros
(IVA exento) y un plazo de ejecución de un mes.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro e instalación de dos UP´s monolíticas de 300 Kva (por unidad)
en el Hospital Universitario de La Princesa, por la empresa Cobra Servicios
e Instalaciones, S.A., por un importe total estimado de 113.721,85 euros
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de
contratación del Servicio Madrileño de Salud, por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de
la obra de reparación de la red de saneamiento bajo forjado del Hospital
Universitario de La Princesa, con la empresa Pocesa Servicios de
Alcantarillado, S.L., por un importe total estimado de 99.525,16 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 95 días.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 euros destinado a
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ampliar el crédito de las Ayudas para la Modernización de las Estructuras
Agrarias, en el tipo de operación 4.1.1, Ayudas a Inversiones Productivas
basadas en un Plan de Mejora, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del
Estado, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 269.640 euros, en concepto
de subvención nominativa a favor del Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 459.775 euros, en concepto
de subvención nominativa a favor del Consejo Regulador de la
denominación de origen “Vinos de Madrid”, correspondiente al año 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Suministro de reactivos
químicos para la eliminación de fósforo por vía química para las estaciones
depuradoras de aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.”,
dividido en cinco lotes, a las empresas KEMIRA IBÉRICA, S.A. por importe
de 1.778.400 euros, IVA excluido (Lote 1), QUÍMICA DEL CINCA, S.L. por
importe de 1.668.368,40 euros, IVA excluido (Lote 2), ACIDEKA, S.A. por
importe de 1.102.320 euros, IVA excluido (Lote 3), ACIDEKA, S.A. por
importe de 976.811,40 euros, IVA excluido (Lote 4) y QUÍMICA DEL
CINCA, S.L. por importe de 950.862 euros, IVA excluido (Lote 5) y un plazo
de ejecución de un año.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
670.655,07 euros, para financiar el encargo de gestión a la empresa
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para el
apoyo a la gestión de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general para atender fines de interés social en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los años 2020 y
2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI, y su gasto por importe de
954.756 euros, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y la
Comunidad de Madrid, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2022.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 68.003,63
euros, derivado de la prestación del servicio denominado “Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI”, por la empresa ASISTENCIA
Y FORMACIÓN, S.A., desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio 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., para las obras de modernización de la estación de
Cuatro Caminos de Metro de Madrid, por un importe total de 5.330.802,55
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 8 meses, a la UTE CODEC
OBRAS SERVICIOS y PROYECTOS S.L. y CONSTRUCCIONES RUBAU,
S.A.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., del contrato de servicios de mantenimiento de la
infraestructura de la red de Metro de Madrid (Lotes 3, 4, 5 y 6), por un
importe total de 12.851.582,30 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
de cuatro años, a las empresas UTE COMSA, S.A. - COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (Lote 3), TECSA EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A. (Lotes 4 y 6) y UTE CODEC OBRAS SERVICIOS
Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (Lote 5).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que resuelve la separación del servicio de don Martin
Scheinin Molero, funcionario de carrera del cuerpo de maestros, por la
comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 95.2j) del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
9.000.000 euros, para la concesión de becas para el estudio de
bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 20202021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe total de
10.000.000 de euros para la concesión de becas para el estudio de
programas de segunda oportunidad durante el curso 2020-2021.

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se declara la
emergencia del contrato de suministro de 3.100 termómetros digitales sin
contacto para la distribución en la red educativa de la Comunidad de
Madrid como medida preventiva en la lucha contra el COVID-19,
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adjudicado a la empresa Maypro-Prodiles-Quimicos, S.A. por un importe de
70.368,76 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 días.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prórroga
del contrato de arrendamiento de la sede de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, sita en la calle Arenal, 18, de Madrid, con la entidad
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.- CASER, por importe de 436.495,20 euros, desde el 1
de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prórroga
del contrato de arrendamiento del local 16A, de la calle Camino de
Hormigueras 154, de Madrid, con las empresas INMOBIRENT ARAGON
S.L., ECOFIN S.L, ADASA INMUEBLES S.L. Y STILE NUOVO S.L., por
importe de 21.870,28 euros, desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de
abril de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la red de bibliotecas públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, por importe de 195.729,90 euros, realizado por la
empresa Limpiezas Moratinos, S.L., desde el 1 de abril al 31 de mayo de
2020, ambos inclusive.

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

