ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
11 de noviembre de 2020
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Decreto por el que se nombra Directora General de Transparencia,
Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano a doña María Rubiños Gil.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto destinado a la financiación de la
dotación de medios personales de las Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid derivada de la Orden de la Consejería de
Justicia, Interior y Victimas, para los meses de noviembre y diciembre
2020, por un importe de 11.619.226 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de mascarillas reutilizables y botes de gel para
garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración de
Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes
judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, derivado de las
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus
COVID-19, con las empresas ESPOMASA; ANTONIO HERRÁIZ Y
ARCHIVATE GALICIA, por un importe total de 136.950 euros, habiéndose
completado el suministro el 30 de octubre.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato para el suministro de equipos de descontaminación por riesgo
NBQ al objeto de proteger a los trabajadores y al ciudadano en general, así
como para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con las empresas
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URALA SOLUTIONS S.L. (Lotes 1 y 4), ITURRI S.A. (Lotes 2 y 5) y
URBAN TECHNOLOGY S.L. (Lote 3), por un importe total de 167.798,26
euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución estimado hasta el 30 de
noviembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de suministro de diverso mobiliario destinado a amueblar el
Instituto de Medicina Legal, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con las empresas
IMASOTO S.A., ANTONIO HERRÁIZ S.A. Y ESCALANTE GESTIÓN S.A.,
por un importe de 66.105,93 euros (IVA INCLUIDO), habiéndose realizado
el suministro el 30 de octubre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del servicio de teleoperadores para la atención telefónica de
consultas de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid,
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con la empresa TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA,
S.A. por importe de 18.876 euros (IVA incluido) con un plazo de duración
de 15 días.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de uniformidad para el Centro de Coordinación
Operativa Municipal ante Emergencias de la Comunidad de Madrid,
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con la empresa EL CORTE INGLÉS S.A.,
por un importe de 82.764 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución
estimado antes del 15 de diciembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de seis vehículos para el Equipo de respuesta
logística inmediata de voluntarios de protección civil ante emergencias de
la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la empresa YAÑEZ
S.L., por un importe de 453.961,97 euros (IVA incluido), y un plazo de
ejecución estimado antes del 30 de noviembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de mobiliario para la base operativa del Equipo
de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante
Emergencias de la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la
empresa MOBILIAR S.L. por importe de 6.141,80 euros, IVA incluido, y un
plazo de ejecución estimado antes del 30 de noviembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de equipos de protección personal para el
equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de protección civil
ante emergencias de la Comunidad de Madrid, derivado de las
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necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus
COVID-19, con la empresa SUMINISTROS ESPECIALES DOTES S.L., por
un importe de 27.696,90 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución
estimado antes del 30 de noviembre de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de uniformidad para el Equipo de Respuesta
Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias
de la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la empresa
DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO S.L. por importe de 37.558,40 euros (IVA
incluido), y un plazo de ejecución estimado antes del 30 de noviembre de
2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de dos equipos multifunción para las bases
operativas del Equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de
protección civil ante emergencias de la Comunidad de Madrid, y para el
Centro de Coordinación Operativa Municipal ante Emergencias de la
Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la empresa
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA S.A., por un importe de
3.714,92 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución estimado antes del
30 de noviembre de 2020.
• Decreto por el que cesa don Ignacio García de Vinuesa Gardoqui como
Comisionado del Gobierno para la Atención a las Victimas del Terrorismo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de
financiación a largo plazo para financiar el endeudamiento derivado del
déficit del 0,2% del PIB Regional del año 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, y el gasto plurianual
por importe de 497.239,60 euros, derivado del contrato de servicios
denominado “Reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados
públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias año
2021”.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la autorización a la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a contratar mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato de servicios
denominado: “Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios,
proyecto de ejecución y dirección facultativa de obras de construcción de
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edificio de viviendas VPPA y consumo de energía casi nulo-Parcela FR-63PAU 4- Móstoles”, de la Consejería de Vivienda y Administración Local.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la segunda prórroga del contrato
de servicios denominado “Evaluación de la Red de Seguimiento de la
evolución Sanitaria de las Masas Forestales de la Comunidad de Madrid
(RED SESMAF) y contaminación en pinares. Años 2018 y 2019”, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la segunda prórroga del contrato
de servicios denominado “Seguimiento de las plagas forestales y
evaluación de sus poblaciones. Años 2018 y 2019”, adjudicado a la
empresa ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato del servicio integral de
lavandería de la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la
Agencia Madrileña de Atención Social, de la Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

• 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, de las obras de reforma del Zaguán y
actuación en fachada en el Centro de Arte Dos de Mayo, sito en la Avenida
de la Constitución 23-25, de Móstoles, de la Consejería de Cultura y
Turismo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para el
fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral, modificado
mediante Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe total de 5.100.000
euros, destinado a financiar la ampliación del crédito del Programa de
ayudas para el fomento de la responsabilidad social y de la conciliación
laboral, para el año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el VI Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a celebrar el “Contrato derivado para el Fondo de
Incidencias 2021-2022 del Acuerdo Marco para la contratación de la
administración y gestión integral de los servicios comunes de promociones
titularidad de la Agencia de Vivienda Social ubicadas en distintos
municipios de la Comunidad de Madrid”, por un importe total de 306.842,68
euros, iva incluido, con un plazo de ejecución de 21 meses, así como el
gasto presupuestario correspondiente que asciende a un total de
294.594,33 euros para los años 2020, 2021 y 2022.

• 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 de servicios denominado: “Elaboración de
proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y
dirección facultativa de obras de construcción de edificio de viviendas
VPPA y consumo de energía casi nulo-Parcela FR-63-PAU 4- Móstoles”,
con un plazo de ejecución de 55 meses, por un importe de 1.536.204,77
euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario correspondiente que
asciende a 1.474.883,54 euros para los años 2020, 2021, 2022, 2023,
2024 y 2025.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución 2124/2020 por la que se
acuerda la contratación mediante tramitación de emergencia de
determinadas actuaciones para la adopción de medidas de prevención y
protección contra el coronavirus en las sedes y otras dependencias de la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (A/SER
016146/2020), adjudicado a varias empresas por un importe total de
34.457,31 euros, iva incluido.

• Decreto por el que se nombra Director de Área Económica y de
Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social a don Manuel
Ángel Fernández Mateo.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la actividad de
dispensación de medicamentos a pacientes externos, por la incorporación
de las nuevas terapias para la Hepatitis C, prestada por la “Fundación
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Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”
en los ámbitos sustitutorio y libre elección en el año 2019, por un importe
de 1.124.758,41 euros (IVA exento).

• 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 “Segunda ampliación del seguimiento contactos COVID-19”, con la UTE
Indra BPO-Indra-Telefónica, para afrontar la situación de emergencia
sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un importe
estimado de 789.525 euros y un plazo estimado de ejecución de 45 días.

• 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 gestión de dispositivo para la realización de test antígeno”,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la entidad
Cruz Roja Española, por un importe total estimado de 219.368,17 euros
(IVA exento) y un plazo estimado del 9 de octubre al 8 de noviembre de
2020.

• 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 para la aportación de tes/auxiliares a un dispositivo de realización
de test antígeno”, como consecuencia de la situación creada por el COVID19, con la entidad Cruz Roja Española, por un importe total estimado de
5.259,50 euros (IVA exento) y un plazo estimado del 14 de octubre al 18 de
octubre de 2020.

• 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 para la realización de pruebas de antígenos coronavirus COVID19, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la
empresa Quirónprevención, S.L., por un importe total estimado de
123.816,75 euros (IVA exento) y un plazo estimado del 14 de octubre al 13
de noviembre de 2020.

• 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 para la ampliación del equipo de realización de pruebas de
antígenos coronavirus COVID-19, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, a la empresa Quirónprevención, S.L., por un
importe total estimado de 46.103,05 euros (IVA exento) y un plazo
estimado del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2020.

• 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
suministro correspondiente a la adquisición de medicamentos para el
Hospital Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con diversas empresas por un importe total
estimado de 615.688,27 euros (IVA incluido) y distintos plazos de
ejecución.
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• 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 del suministro de productos de aseo y limpieza para el
Hospital Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con diversas empresas por un importe total
estimado de 211.131,87 euros (IVA incluido) y distintos plazos de
ejecución.

• 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
suministro de diverso equipo de protección individual para el Hospital
Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con diversas empresas por un importe total estimado de
1.305.386,01 euros (IVA incluido) y distintos plazos de ejecución.

• 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 servicios de lavandería en la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Limpiezas y Mantenimiento LYMA, S.L., y con
diferentes plazos de ejecución por un importe total estimado de 522.367,93
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 del suministro de diverso mobiliario para el Hospital
Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con diversas empresas por un importe total estimado de
258.639,65 euros (IVA incluido) y distintos plazos de ejecución.

• 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 del suministro de varios equipos médicos para el Hospital
Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con diversas empresas por un importe total estimado de
650.149,47 euros (IVA incluido) y distintos plazos de ejecución.

• 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 del suministro de diverso material médico sanitario para el
Hospital Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con diversas empresas por un importe total
estimado de 1.064.018,19 euros (IVA incluido) y distintos plazos de
ejecución.

• 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 distintos servicios, obras y suministros para el Hospital
Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con diversas empresas por un importe total estimado de
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188.220,85 euros (IVA incluido) y distintos plazos de ejecución.

• 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
suministro de material de protección individual frente al COVID 19 y
equipamiento electromédico por diferentes proveedores para el Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total de 205.186,06
euros (IVA incluido) y un plazo estimado máximo de un mes.

• 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
suministro de reactivos para la determinación de SARS-COV-2 de tiempo
de respuesta media, para el Hospital Universitario de La Princesa, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa
Roche Diagnostics, S.L., por un importe máximo estimado de 1.210.429,44
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 2 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2020.

• 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
suministro de broncoscopios desechables (Regular y Large) para el
Hospital Universitario de La Princesa, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe máximo estimado de 151.250
euros (IVA incluido) y plazo de ejecución máximo de 4 meses.

• 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 del suministro de diversos medicamentos con diferentes
empresas para el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
1.472.415,51 euros (IVA incluido), durante los meses de marzo y abril de
2020.

• 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 del suministro de diversos equipamientos con diferentes
empresas para el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
2.052.840,33 euros (IVA incluido), durante los meses de marzo y abril de
2020.

• 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 del suministro de diversos reactivos con diferentes empresas
para el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
1.127.430,21 euros (IVA incluido), durante los meses de marzo y abril de
2020.
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• 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, con diferentes empresas, de diversos trabajos para
acondicionar espacios en el Hospital Universitario 12 de Octubre, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 510.795,43 euros (IVA Incluido), durante los meses de marzo
y abril de 2020.

• 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 distintos suministros de material de protección (EPIs) y
reactivos para detección del COVID-19 para el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias con diferentes empresas como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
2.085.033,84 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde julio de
2020 hasta enero de 2021.

• 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
suministro de reactivos para la extracción de ácidos nucleicos para la
determinación de SARS-COV-2 (SEEGENE), para el Hospital Universitario
de La Princesa como consecuencia de la situación creada por el COVID19, con la empresa Werfen España, S.A.U. por un importe máximo
estimado de 637.331,20 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución
máximo de 4 meses.

• 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
suministro de reactivos para la determinación de SARS-COV-2 (RT-PCR
COVID-19 CE-IVD), para el Hospital Universitario de La Princesa como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la empresa Life
Technologies, S.A., por un importe final de 644.165,73 euros (IVA exento)
y un plazo de ejecución máximo de un mes.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de ayudas a los municipios de la
Comunidad de Madrid de población igual o inferior a 2.500 habitantes, para
la recogida y transporte de los residuos domésticos.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto del procedimiento de concesión
directa de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid de
población igual o inferior a 2.500 habitantes, para la recogida y transporte
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de los residuos domésticos, destinado a atender las obligaciones de
contenido económico que se deriven de la concesión de las ayudas
correspondientes a 2020 por un importe total de 3.471.876,92 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de la segunda prórroga
del contrato de servicios denominado “Evaluación de la Red de
Seguimiento de la evolución Sanitaria de las Masas Forestales de la
Comunidad de Madrid (RED SESMAF) y contaminación en pinares. Años
2018 y 2019”, adjudicado a la empresa TECMENA, S.L, por importe de
59.993,01 euros, para los ejercicios 2021 y 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de la segunda prórroga
del contrato de servicios denominado “Seguimiento de las plagas forestales
y evaluación de sus poblaciones. Años 2018 y 2019”, adjudicado a la
empresa ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., por importe de
90.008,57 euros, para los ejercicios 2021 y 2022.

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la creación del Área
de Planeamiento Específico 08.17 «CLESA», distrito de Fuencarral-El
Pardo.

• Acuerdo por el que se deniega la aprobación definitiva de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Cañada, en el ámbito de las parcelas sitas en la Avenida del Monte n.º 63 y
en la Avenida del Río n.º 12 de la urbanización «Guadamonte», para su
cambio de uso.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 877.284,20
euros, correspondiente al abono por la Comunidad de Madrid del segundo
tramo de la derrama acordada para 2020 por la Junta de Compensación
“U.Z.P. 2.03 desarrollo del Este-Los Ahijones.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato de obras titulado “Proyecto de
construcción de mejoras en la EDAR de Hoyo de Manzanares (T.M. de
Hoyo de Manzanares)”, a la empresa ASTEISA TRATAMIENTO DE
AGUAS, S.A.U., por importe de 2.797.161,98 euros, IVA excluido y un
plazo de ejecución de 26 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Decreto por el que se nombra Viceconsejera de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad a doña Silvia Sánchez González.
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato del servicio integral de
lavandería de la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la
Agencia Madrileña de Atención Social, y su gasto por importe de
3.283.562,24 euros, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de
noviembre de 2025.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Residencia para
personas con enfermedad mental grave y duradera en Carabanchel y 3
pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones (52 plazas), y su
gasto por importe de 4.087.212,48 euros, desde el 11 de enero de 2021
hasta el 10 de enero de 2024.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 18ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores en residencia territorial y hogar (34 plazas), adjudicado a la
entidad Educadores Antaviana, Sociedad Cooperativa Limitada, por
importe de 844.398,30 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(Ministerio de Defensa) para la atención a personas con discapacidad
intelectual en el centro especial ISFAS, y su gasto por importe de 265.950
euros, desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 105.498,86
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 agosto de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 495.597,65
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 septiembre
de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 364.249,75
euros, derivado de la prestación del servicio de limpieza y atención en
comedores en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, dependiente de la
Agencia Madrileña de Atención Social, por la entidad Trébol Integración
Social, S.L., desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación de un servicio de acogimiento residencial diferenciado, seguro
y de corta estancia de 24 menores afectados por el Covid-19, dentro del
marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del
brote de coronavirus (Covid-19), con la Asociación Servicio Capuchino
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para el Desarrollo y la Solidaridad (SERCADE), por un importe estimado de
655.200 euros y un plazo estimado desde el 23 de octubre de 2020 hasta
el 22 de abril de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de material para la prevención ante la
exposición al coronavirus (Covid-19) ante el incremento de la incidencia
epidemiológica de casos para los centros adscritos a la Agencia Madrileña
de Atención Social, con diferentes entidades, por un importe estimado de
2.811.180,90 euros y un plazo estimado de dos meses.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 336.375,27 euros (IVA
incluido) para la tercera prórroga del contrato de “Servicio de vigilancia de
seguridad no armada en las dependencias de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras” desde el 1 de diciembre de 2020
hasta el 30 de junio de 2021 con la empresa SASEGUR S.L.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio-subvención
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Valle Norte
del Lozoya para la prestación del servicio de transporte a la demanda en el
Área de Prestación Conjunta de los servicios de transporte de viajeros en
automóviles de turismo Sierra Norte de Madrid, y se aprueba el gasto
derivado del mismo por importe de 500.000 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., del servicio de gestión de pago con tarjetas de
crédito o débito, en los terminales de venta de la red, tienda virtual y
tiendas físicas de Metro de Madrid, S.A., a la empresa BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., por un importe total de 5.417.517,35 euros
(IVA exento) y una duración del contrato de cuatro (4) años.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe total de 149.488,03
euros, correspondiente a las facturas de “Serunion, S.A.U.”, empresa
suministradora de menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido
de comedor por la modalidad de renta mínima de inserción, durante el
período comprendido entre el 18 de mayo y el 19 de junio de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 141.664,33
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euros, correspondiente a la certificación final del contrato de obras de
“Construcción de 6 aulas de primaria, aulas específicas y gimnasio en el
Colegio “Diego Muñoz Torrero” de Valdemoro”, adjudicado a la empresa
“IMESAPI, S.A.”

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se declara la
emergencia del contrato de suministro de mamparas y biombos de
separación y entrega en centros educativos de la Comunidad de Madrid
como medida de distanciamiento contra la COVID-19, adjudicado a la
empresa “Roura Cevasa S.A.” por un importe de 429.630,13 euros y un
plazo de ejecución de 5 días, con entregas parciales a partir del 30 de
octubre.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la
tramitación de la contratación del suministro de 56 aulas prefabricadas, las
obras para su instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en
centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida de
distanciamiento contra la COVID-19, adjudicados a varias empresas, por
un importe total estimado de 5.100.000 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de dos meses.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de vocales del
Consejo Social de la Universidad Complutense
representación de los intereses sociales.

de

Madrid,

en

• Acuerdo por el que se dispone el cese, la reelección y el nombramiento
de vocales del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en
representación de los intereses sociales.

• Acuerdo por el que se dispone la reelección y el nombramiento de
vocales del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en representación
de los intereses sociales.

• Informe del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación sobre la
XX Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, de las obras de reforma del Zaguán y actuación
en fachada en el Centro de Arte Dos de Mayo, sito en la Avenida de la
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Constitución 23-25, de Móstoles y se autoriza un gasto plurianual
correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 168.999,47
euros.
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