ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
2 de diciembre de 2020
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Deportes para
Discapacitados Físicos, por el que se regula la concesión directa de una
subvención para sufragar gastos derivados de la actividad federada
durante la temporada 2019-2020, por importe de 58.179 euros.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de ejecución
del contrato declarado de emergencia, suscrito por la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de “Servicios de gestión
del conocimiento y mantenimiento de las aplicaciones en los entornos
tecnológicos y ámbitos funcionales: Medio Ambiente, Administración Local,
Ordenación del Territorio, Transportes, Vivienda, Infraestructuras y
aplicaciones de gestión interna de Madrid Digital”, adjudicado a “EVERIS
SPAIN, S.L.U.”, por un importe de 252.047,21 euros, hasta el 31 de enero
de 2021.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de dos cuchillas quitanieves y dos
extendedores de sal para el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de
Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias de la Comunidad de
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Madrid, derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con la empresa CASLI S.A, por importe de
21.337,14 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución antes del 15 de
diciembre de 2020.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe
total de 426.000.000 euros, para dotar diversos subconceptos de gasto de
los programas 312A, 312B, 323M y 453A de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid prorrogados para 2020.

• 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 Transformación
Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA) de los trabajos denominados
“Operación de limpieza de la Comunidad de Madrid, año 2020”, 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 celebración, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Servicio
de Supervisión de visitas y relaciones entre los menores acogidos en
familia ajena y sus familias de origen”, 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 celebración, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Servicio
de interpretación y traducción para la Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad en el ámbito de sus competencias de protección”, 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 prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid
para la realización de actuaciones contra la violencia de género, para el
año 2021, 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 las ayudas para contribuir a la
mejora de la cooperación público privada en materia de I+D+I mediante el
apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor elaborados
por núcleos de innovación abierta en la Comunidad de Madrid, en el marco
de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
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Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid, de acuerdo
con las bases reguladoras aprobadas mediante Orden 2830/2018, de 24
de julio, del Consejero de Educación e Investigación, de la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención
entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, para el desarrollo del “programa de técnicos de
comercio exterior para la industria de la Comunidad de Madrid”, y se
autoriza un gasto por importe de 3.000.000 de euros para el año 2020.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a realizar el pago en formalización, por
regularización, por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata del
impuesto sobre el valor añadido correspondiente al año 2019, por un
importe de 711.373,86 euros.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de convenio de cooperación
entre el Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid, a través de
la Consejería de Sanidad, para la gestión compartida del procedimiento de
contratación del proyecto de compra pública de innovación denominado
“sistema de diagnóstico y detección del virus del Zika (ZIKAD)” y se
autoriza un gasto plurianual derivado del mismo por un importe de 788.000
euros, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, así como su remisión a la
Asamblea de Madrid para su ratificación y, una vez ratificado, a las Cortes
Generales para su conocimiento.

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Asociación Madrileña para la Lucha contra
las Enfermedades del Riñón “ALCER-MADRID”, mediante el que se
instrumenta una subvención directa a la citada asociación para la
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coordinación de las necesidades de transporte sanitario terrestre no
urgente de pacientes en hemodiálisis a cargo del sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2020, por un importe de 216.108
euros.

• Acuerdo por el que se da por enterado de la declaración de emergencia,
por resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 17 de
marzo de 2020, para la adquisición de material sanitario y de protección y
se autoriza el gasto correspondiente a su suministro por la empresa Krape,
S.A., por importe de 3.742.147,64 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se da por enterado de la declaración de emergencia,
por resolución de la Viceconsejera de Asistencia sanitaria de fecha 7 de
mayo de 2020, para la adquisición de material de protección y se autoriza
el gasto correspondiente a su suministro por la empresa Crambo, S.A., por
importe de 4.087.202 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la contratación
declarada de emergencia por la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de
25 de marzo de 2020, para la adquisición de productos sanitarios y EPIs a
la empresa Helianthus Medical S.L., por un importe de 4.042.813,68 euros
(IVA incluido) y un plazo de ejecución inmediato.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para el abono del IVA de las
facturas correspondientes a la modalidad B (CMA), por la prestación no
sanitaria, del contrato de gestión de servicio público, modalidad de
concesión, de la atención sanitaria especializada correspondiente a la
población protegida de los municipios adscritos al Hospital General de
Villalba a la empresa IDCServicios Villalba S.A., del ejercicio 2019, por un
importe total de 3.300.349,70 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para el abono del IVA de las
facturas correspondientes a la modalidad B (CMA), por la prestación no
sanitaria, del contrato de gestión de servicio público, modalidad de
concesión, de la atención sanitaria especializada correspondiente a la
población protegida de los municipios adscritos al Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles a la empresa IDCServicios Móstoles S.A., del ejercicio
2019, por un importe total de 5.289.912,97 euros.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al
SERMAS, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías, S.A., durante el
período del 1 al 31 de mayo 2020, por un importe total de 1.033.484,24
euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al suministro de ropa
para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, por la empresa
Eugenio Ales Llamas S.A., durante el período del 10 de junio al 14 de
octubre de 2019, por un importe total de 973.976,19 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de las adendas primeras a las
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cláusulas adicionales segundas para el ejercicio 2020 al Convenio Marco
entre el Servicio Madrileño de Salud y los Entes Públicos Hospital
Universitario Fundación de Alcorcón y Hospital Universitario de
Fuenlabrada para la asistencia sanitaria de beneficiarios del sistema
sanitario público de la Comunidad de Madrid, por importe total de
25.271.423 euros (IVA exento).

• 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 protección individual (EPIs) como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con las empresas Framer Moda S.L. y EurodelHarpas S.L. por un importe total de 3.162.250 euros (IVA exento) y un
plazo estimado de un mes.

• 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 material sanitario con diferentes empresas y plazos de
ejecución para el Hospital Universitario del Sureste, como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
744.391,11 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 productos farmacéuticos y gases medicinales material
sanitario con diferentes empresas y plazos de ejecución para el Hospital
Universitario del Sureste, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, por un importe total estimado de 362.118,23 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 equipamiento sanitario con diferentes empresas y plazos de
ejecución para el Hospital Universitario del Sureste, como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
498.772,40 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, para la
adecuación de estancias de un hotel medicalizado para el Hospital
Universitario del Sureste, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, por un importe total estimado de 57.934,80 euros (IVA incluido)
y realizado entre abril y mayo 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, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación
de diversos suministros para el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por un importe total estimado de 760.047,08 euros (IVA incluido),
a suministrar por diferentes empresas y un plazo de ejecución máximo de
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15 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 de
material sanitario y material de protección para el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, a suministrar por diferentes empresas, por un importe
total estimado de 5.224.255,64 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
inmediato.

• 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 e instalación de una resonancia magnética nuclear para el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a suministrar por la
empresa Philips Ibérica, S.A., por un importe total estimado de 1.099.000
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres 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 de distintos suministros en el Hospital Universitario Príncipe
de Asturias como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
con diversas empresas y con plazos de ejecución desde mayo hasta
diciembre de 2020, por un importe total de 961.393,50 euros (IVA incluido).

• 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 del medicamento Fetroja, a la empresa Inceptua UK LTD, para
el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 97.771,45 euros
(IVA incluido), durante el mes de mayo de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución que ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
servicio de la “Configuración SELENE para el Hospital de Campaña
IFEMA” como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la
empresa Cerner Iberia, S.L.U., con un plazo de ejecución desde el 21 de
marzo al 1 de mayo de 2020, por un importe total de 82.824,50 euros (IVA
incluido).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 480.665,07 euros
(IVA incluido) correspondiente a los trabajos de “Campaña de información
y concienciación sobre la correcta eliminación por los ciudadanos de EPIs
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(mascarillas, guantes) relacionados con la Covid-19” adjudicados por
emergencia a la empresa WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, S.L.

• Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades derivado de la
ampliación del plazo del encargo a la empresa Tansformación Agraria,
S.A., SME, MP (TRAGSA) de los trabajos denominados “Operación de
limpieza de la Comunidad de Madrid, año 2020” y se autoriza para el año
2021 un gasto plurianual por importe de 270.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, por el
que se instrumenta la concesión directa de una subvención para el
desarrollo de actuaciones de promoción y comunicación en el Hayedo de
Montejo (Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón), por importe de
50.000 euros, en el año 2020.

• 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 del Ente Público Canal de Isabel II,
correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por Auren Auditores SP,
S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad 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 del Ente Público Canal de Isabel II y
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2019, auditadas
por Auren Auditores SP, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Agraria para la
concesión directa de una subvención para sufragar los gastos de
funcionamiento de la entidad, así como el gasto correspondiente por
importe de 435.620 euros, para el año 2020.

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: Gestión de
Centro de Rehabilitación Psicosocial y Centro de Rehabilitación Laboral
para personas con enfermedad mental grave y duradera “Pedro Zerolo” en
el distrito centro de Madrid y su gasto por importe de 2.639.669,76 euros,
desde el 23 de diciembre de 2020 al 22 de diciembre de 2023.
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento
negociado, sin publicidad y tramitación urgente, del contrato de servicios:
Acogimiento residencial temporal de 13 plazas para jóvenes de 18 a 21
años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de
protección de la Comunidad de Madrid, y su gasto por importe de
339.685,06 euros, desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 2 de
noviembre de 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Servicio de
Supervisión de visitas y relaciones entre los menores acogidos en familia
ajena y sus familias de origen”, y su gasto por importe de 876.010,08
euros, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Servicio de
interpretación y traducción para la Dirección General de Infancia, Familias
y Natalidad en el ámbito de sus competencias de protección”, y su gasto
por importe de 60.500 euros, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 1 – Zona
Metropolitana Este - del contrato de servicios: Servicio de Teleasistencia
en la Comunidad de Madrid (3 Lotes), adjudicado a la entidad Quavitae
Servicios Asistenciales, S.A.U., por un importe de 1.504.251,84 euros,
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 2 – Zona
Metropolitana Oeste - del contrato de servicios: Servicio de Teleasistencia
en la Comunidad de Madrid (3 Lotes), adjudicado a la entidad Servicios
Teleasistencia, S.A., por un importe de 2.213.602,56 euros, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del Lote 3 – Zona
Metropolitana Periférica - del contrato de servicios: Servicio de
Teleasistencia en la Comunidad de Madrid (3 Lotes), adjudicado a las
entidades Ferrovial Servicios, S.A. y Sanivida, S.L., Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, Abreviadamente “Servicio de Teleasistencia
Madrid Lote 3 UTE”, por un importe de 1.281.666,88 euros, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 428.889,52
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la realización de
actuaciones contra la violencia de género, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 15.705.442,65
euros, correspondiente a la 3ª prórroga de 12 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de
Campo Real, Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Montejo de la
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Sierra, Navalcarnero, Patones, Rozas de Puerto Real, Torremocha de
Jarama, Torres de la Alameda y Valdemoro), y a la 2ª prórroga del
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Berzosa del Lozoya, para la atención a personas mayores en
Residencias (821 plazas), para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.237.620,42
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, de los lotes 1, 2, 6 y 7
(252 plazas en Residencia, 80 en Centro de día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
ocho centros (Residencias y Centros de día).Ocho lotes, con la entidad
Arte Vida Centros Residenciales S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 311.906,27
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del lote 3 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en ocho
centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad Ilunion
Sociosanitario S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 684.658,43
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, de los lotes 4 y 8 (126
plazas en Residencia, 40 en Centro de día), del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
ocho centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad
Planiger S.A.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 590.126,89
euros, derivado de la regularización de la prestación del servicio del Lote 1
del contrato: “Servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid, 2 Lotes”, por la
entidad Sacyr Social, S.L., durante el mes de diciembre de 2019.

• 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 julio hasta el 31 de agosto de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 68.229,67
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión de los pisos
tutelados de Vallecas (Madrid) para la atención a personas mayores, por la
entidad Sacyr Social, S.L., desde el 15 de marzo hasta el 31 de agosto de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 260.178,41
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 1 de julio al 15 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 309.446,80
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euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 1 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 642.273,86
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, de los Lotes 3 y 10
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 644.428,74
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, de los Lotes 2 y 12
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Intercentros Ballesol, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 309.446,80
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 4 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 309.446,80
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 5 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 642.501,28
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, de los Lotes 6 y 11
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 309.446,80
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 7 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 317.028,65
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 8 (63 plazas
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en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Sergesa Boadilla, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 309.446,80
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 9 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 321.216,14
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del Lote 13 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en trece
centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Geriatros, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a prestar apoyo
financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social madrileñas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental
o en situación de vulnerabilidad o exclusión social afectadas por la crisis
sanitaria de la COVID-19.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 20.000.000 euros,
destinado a financiar las ayudas de concesión directa destinadas a prestar
apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social
madrileñas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o
enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o exclusión social
afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación de personal y recursos de apoyo para la atención de personas
mayores especialmente afectados por enfermedad de alzheimer y/o con
perfil psicogeriátrico por la crisis sanitaria originada por el Covid-19, con
diferentes entidades, por un importe estimado de 489.763,71 euros y un
plazo estimado de 6 meses.

• 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
atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, dentro
del marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada
brote de Coronavirus (Covid-19), con la entidad equipamientos Clínicos
Madrid, S.L., por un importe estimado de 185.700 euros.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 10.490.168,10 euros
necesario para la actualización del IPC de la liquidación pendiente del año
periodo 18 y las subvenciones pendientes de abono del año 2020
correspondientes al año periodo 19, del contrato de concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conservación y gestión
del servicio público de nueva carretera M-45. Tramo: Eje O’Donnell a N-IV
adjudicado a la empresa AUTOPISTA TRADOS 45, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.091.990,21 euros necesario
para la actualización del IPC de la liquidación pendiente, del año periodo
18 y las subvenciones pendientes de abono del año 2020 correspondientes
al año periodo 19, del contrato de concesión de obra pública para la
redacción de proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-IV a N-V adjudicado a la
empresa EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.901.149,69 euros necesario
para la actualización del IPC de la anualidad máxima del año 2020, para el
abono de las subvenciones pendientes de pago, correspondientes a la
subvención complementaria de septiembre, las subvenciones de octubre,
noviembre y diciembre de 2020, del contrato de concesión de obra pública
para la redacción de proyecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de duplicación de calzada de las carreteras M-511 y M-501
entre la M-40 y la M-522 (P.K. 21,800) adjudicado a la empresa RUTA DE
LOS PANTANOS S.A.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un contrato de suministro
de 7.923 ordenadores portátiles de 15", basado en el Acuerdo Marco
02/2016, lote 4, del catálogo centralizado del Ministerio de Hacienda, para
alumnos de la educación concertada, para hacer frente a las necesidades
derivadas de las medidas adoptadas contra el COVID-19, con un plazo de
entrega de 30 días, y se autoriza un gasto correspondiente al ejercicio
2020 de 4.094.855,84 euros, para financiar la ejecución del contrato.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 6.185.255,01 euros derivado
de la tramitación de emergencia del contrato de suministro de 36.100
tabletas, destinadas al préstamo a alumnos en la red educativa de la
Comunidad de Madrid, para posibilitar las clases a distancia durante el
COVID-19, adjudicado a “ORANGE ESPAGNE, S.A.U”, con un plazo de
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entrega de 21 días.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del
mes de octubre de 2020, por un importe de 163.406,43 euros, por los
servicios de atención educativa de los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva escolarizados en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de los intérpretes de
lengua de signos española, prestados por la empresa “EULEN Servicios
Sociosanitarios, S.A.”.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid
para la realización de actividades educativas durante el 2020, y se autoriza
un gasto de 673.105 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación San Agustín
para la realización de actividades educativas durante el 2020 por importe
de 27.455 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de
Madrid para la realización de actividades educativas durante el 2020 por
importe de 55.596 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión de Comunidades
Islámicas de España para la realización de actividades educativas durante
el 2020 por importe de 55.596 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Judía de
Madrid para la realización de actividades educativas durante el 2020 por
importe de 55.596 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.282.068 euros, derivado de
la tramitación de emergencia del contrato para la realización de 100.000
test serológicos al personal de centros educativos de la Comunidad de
Madrid, como medida de prevención contra la COVID-19, adjudicado a la
empresa “Ribera Lab, S.L.U.”, con un plazo de ejecución de cinco días.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de
emergencia del contrato de suministro de 5.000 medidores de dióxido de
carbono y su distribución en los centros educativos de la Comunidad de
Madrid, como medida de prevención contra el Covid-19, por un importe
estimado de 745.000 euros, adjudicado a la empresa “ROURA CEVASA,
S.A.”, por un importe de 744.573,50 euros (IVA incluido), y un plazo de
ejecución de treinta días.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del
contrato del servicio de “Plataforma digital de evaluación para las etapas
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educativas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la
Comunidad de Madrid”, suscrito con la empresa “ODEC, Centro de Cálculo
y Aplicaciones Informáticas, S.A.”, por importe de 824.736 euros y un plazo
de ejecución máximo de 20 días hábiles.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los años 2020,
2021 y 2022, por importe de 5.000.000 euros para financiar ayudas para
contribuir a la mejora de la cooperación público privada en materia de
I+D+I mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto
tractor elaborados por núcleos de innovación abierta en la Comunidad de
Madrid, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante Orden
2830/2018, de 24 de julio, del Consejero de Educación e Investigación.

• Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo Social de la
Universidad Politécnica de Madrid a don Julio Lage González.

• Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo Social de la
Universidad Rey Juan Carlos a don Amancio López Seijas.

• Acuerdo por el que se dispone la reelección de un vocal del Consejo
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en representación de los
intereses sociales.

• Acuerdo por el que se dispone la reelección de un vocal del Consejo
Social de la Universidad Rey Juan Carlos, en representación de los
intereses sociales.
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