ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
23 de diciembre de 2020
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de servicios
denominado «Ingesta de datos y explotación de la información en la
plataforma de interoperabilidad de datos de la Dirección General de
Estadística de la Comunidad de Madrid», y se autoriza el gasto plurianual
para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, por un importe total de
1.647.310,92 euros.
• Decreto por el que se nombra a un Letrado Vocal de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Informe oral sobre el sometimiento al trámite de consulta pública del
anteproyecto de Ley de Mercado.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 424.278,43 euros, derivado
del servicio de mantenimiento integral de la flota de vehículos adscrita a la
Dirección General de Emergencias, por la EMPRESA JOTRINSA S.L.
durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y del 1 al
27 de octubre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
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servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales dependientes de
la Comunidad de Madrid, por la empresa UTE ALERTA Y CONTROLCENTRO ESPECIAL DE RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS S.A.,
por un importe de 2.587.645,92 euros, durante los meses de octubre y
noviembre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 45.336,92 euros, derivado de
la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos todoterreno con
transformación del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de
Madrid, por la empresa ARVAL SERVICE LEASE, S.A, durante el periodo
de 17 de julio a 31 de octubre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 44.690,90 euros, originado
por adecuación de recursos de extinción y prevención y medios técnicos,
asociados a las condiciones sobrevenidas impuestas por la expansión de
la pandemia de la enfermedad COVID19 y consecuentes acciones
preventivas, en condiciones de comportamiento extremo de los incendios
forestales debido a las condiciones excepcionales del combustible vegetal,
en el ámbito del servicio de prevención y extinción de incendios forestales
en la Zona Este de la Comunidad de Madrid, con la empresa
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A., en los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 57.317,71 euros, originado
por adecuación de recursos de extinción y prevención y medios técnicos,
asociados a las condiciones sobrevenidas impuestas por la expansión de
la pandemia de la enfermedad COVID19 y consecuentes acciones
preventivas, en condiciones de comportamiento extremo de los incendios
forestales debido a las condiciones excepcionales del combustible vegetal,
en el ámbito del servicio de prevención y extinción de incendios forestales
en la Zona Oeste de la Comunidad de Madrid, con la empresa
INGENIERÍA FORESTAL S.A., en los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 341.844,39 euros,
relativo a la prórroga nº 2 del contrato de servicios titulado “Limpieza en los
parques de bomberos de la Comunidad de Madrid y en la sede de la
Dirección General de Emergencias (antiguamente Dirección General de
Protección Ciudadana)”, que se llevará a cabo con el mismo adjudicatario
UTE LIMPIEZA BOMBEROS CAM para el periodo comprendido entre 1 de
enero y 30 de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la tramitación de
emergencia de la contratación de obras de reparación y conservación en el
Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias derivadas de
las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus
COVID-19, con la empresa ASFALTOS VICÁLVARO, S.A. por importe de
814.308,22 euros, y un plazo de ejecución de dos meses.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la tramitación de
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emergencia del contrato para la puesta en marcha de un dispositivo
complementario al Servicio 112 ordinario que atiende a las llamadas de
emergencia de todo tipo de los ciudadanos, como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con la empresa TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U, por
importe de 412.398,98 euros, para el período comprendido entre el 11 de
marzo hasta el 3 de mayo de 2020, ambos inclusive.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la contratación de
emergencia para el suministro de sistemas de rodillos para las cámaras
frigoríficas del Instituto de Medicina Legal de la calle Julio Cano Lasso,
número 4 de Madrid, con la empresa Casa Álvarez Material Científico S.A.,
por un importe de 108.050,58 euros; 2020: 52.707,60 euros; 2021:
55.342,98 euros y un plazo de ejecución de 2 meses.

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 y tramitación urgente, del contrato de
servicios denominado «Ingesta de datos y explotación de la información en
la plataforma de interoperabilidad de datos de la Dirección General de
Estadística de la Comunidad de Madrid», de la Vicepresidencia, Consejería
de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
servicios denominado “Realización de los trabajos y estudios previos
necesarios para la actualización del Inventario de Embalses y Humedales
de la Comunidad de Madrid”, 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:
Realización del Programa de Centros de Participación e Integración de
Inmigrantes (8 lotes), 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 de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villalbilla,
para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
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expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cubas
de la Sagra para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros
programas por los Servicios Sociales de las Entidades Locales, 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 del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Navas
del Rey para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales, 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 3ª prórroga de 10 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y entidades locales para el
desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los
Servicios Sociales de las entidades locales, 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 simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de “Obras del
proyecto de construcción adecuación a la D.I.A. de la duplicación de la
carretera M-501 entre Quijorna y Navas del Rey”, de la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato basado en el lote 2 del Acuerdo Marco de elementos y sistemas
de seguridad (AM 8/2017) titulado "suministro e instalación de elementos
para la renovación y adaptación del sistema de circuito cerrado de
televisión del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid", de la
Consejería de Cultura y Turismo.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de emergencia
para el suministro de sistemas de rodillos para las cámaras frigoríficas del
Instituto de Medicina Legal de la calle Julio Cano Lasso, número 4 de
Madrid, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
suministro denominado alquiler de una oficina móvil con conductor para la
realización de acciones de asesoramiento e información en materia de
empleo, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del “Mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización y alimentación eléctrica del
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Centro de Proceso de Datos Athene@, situado en el Hospital Universitario
12 de Octubre y del Centro de Proceso de Datos de la calle Aduana, de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (2 lotes)”, de la
Consejería de Sanidad.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
encargo a la “Empresa Transformación agraria, S.A. S.M.E., MP
(TRAGSA)”, de las obras de reparación, adaptación y mejora en los
centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación y
Juventud, para la adecuación de espacios e instalaciones a las nuevas
necesidades sanitarias derivadas de la COVID-19, de la Consejería de
Educación y Juventud.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del
contrato de suministro denominado alquiler de una oficina móvil con
conductor para la realización de acciones de asesoramiento e información
en materia de empleo, adjudicado a AUTOESCUELA ABRIL, S.L., por
importe de 148.391,59 euros, para los años 2020 y 2021.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que se aprueba el «Programa de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación de
1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)»

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 38.285.395,23 euros para
dotar de tesorería suficiente a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid con el fin de hacer frente a las amortizaciones de
capital previstas en el año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 1.761.715, 51
euros para el pago parcial de la deuda de la Agencia de Vivienda Social de
la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid, en concepto de
liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, no abonadas entre los años 1998 a 2002 y 2005, de
acuerdo con la diligencia de embargo de 6 de marzo de 2015 de la Agencia
Tributaria de Madrid, declarada ajustada a derecho por sentencia firme nº
61/2018 de 27 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
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12 de Madrid.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de vivienda Social
de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la sentencia
75/2020, de 28 de abril de 2020, del Juzgado de Primera Instancia nº 69 de
Madrid dictada en el procedimiento ordinario 200/2019, por la que se
reconoce el derecho de la demandante SUPERFICIE DE CARTERA DE
INVERSIONES, S.A. al cobro de 1.251.462, 52 euros en concepto de
principal, por la diferencia de renta desde marzo de 2009 a diciembre de
2018 correspondiente al arrendamiento del inmueble de 140 viviendas y
172 plazas de garaje construido en régimen de derecho de superficie sobre
la parcela A 26, Peri 6.1R en Ventilla (Madrid).

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que queda enterado de la tramitación de emergencia del
suministro para la adquisición de 125.000 dosis de vacuna neumocócica
conjugada trecevalente y se autoriza un gasto por importe de 5.152.712,50
euros (IVA incluido), a favor de la empresa Pfizer, S.L.U., y un plazo de
ejecución que finalizará el 10 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española, y un gasto por importe de
252.131 euros (IVA exento), correspondiente a la subvención directa a
favor de Cruz Roja Española para financiar el desarrollo de actuaciones
específicas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y de
prevención y control de la infección por el VIH, dirigidas a grupos de
población desfavorecida, año 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual relativo a la prórroga,
desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023, del contrato de
servicios de “Limpieza de los inmuebles donde se ubican las unidades
administrativas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”,
con la empresa CEJAL LIMPIEZAS, S.L., por un importe de 3.719.595,02
euros (IVA incluido).

• 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 los
meses de septiembre y octubre de 2020, por un importe de 92.493,07
euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que queda enterado de la tramitación de emergencia del
servicio para la realización del plan de medios de la campaña informativa y
de concienciación de las medidas de prevención frente al COVID-19 en la
Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto de 3.149.999,74 euros (IVA
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incluido), derivado del mismo, a favor de la empresa Wavemaker
Publicidad Spain, S.L, con un plazo de ejecución comprendido entre el 16
de noviembre y el 13 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia
y seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A.,
durante el período del 1 al 31 de octubre por un importe total de
567.368,31 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS,
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el período del 1 al 31 de
octubre 2020, por un importe total de 2.525.486,14 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS,
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el período del 1 al 30 de
septiembre 2020, por un importe total de 2.525.486,14 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española, a través del cual se formaliza
la concesión de una subvención directa para la ejecución de actuaciones
en materia de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y para
el control de la tuberculosis en grupos de especial riesgo año 2020 por
importe de 150.450 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del “Mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones de climatización y alimentación eléctrica del Centro de
Proceso de Datos Athene@, situado en el Hospital Universitario 12 de
Octubre y del Centro de Proceso de Datos de la calle Aduana, de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (2 lotes)”, y un gasto
plurianual de 80.678,54 euros (IVA incluido), para un plazo de ejecución
desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 31 de
octubre de 2021.

• 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 julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 por un importe
total de 10.206.535,84 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos"
por la Clínica Nuestra Señora de La Paz, Orden Hospitalaria San Juan de
Dios, correspondiente a la liquidación 5% de 2020, por importe de
45.377,62 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco,
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mediante procedimiento abierto con criterio único y tramitación urgente, del
“Suministro de equipos de protección individual (EPIs) para el Servicio
Madrileño de Salud (14 lotes)”, con un valor estimado de 997.631.000
euros (IVA excluido), para un plazo de ejecución de un año.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del
suministro e instalación de un generador auxiliar destinado al servicio de
dos cámaras frigoríficas para apoyo a la vacunación frente al COVID-19 en
la Comunidad de Madrid, a la empresa Cad & Lan, S.A., por un importe
total de 25.641,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del 9 al 16
de diciembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del
suministro e instalación de dos cámaras frigoríficas para apoyo a la
vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid, a la empresa
Miguel Villacañas Frío Industrial, S.L., por un importe total de 32.548,27
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del 9 al 16 de diciembre 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 con diferentes empresas de distinto equipamiento para el
Hospital Universitario de Getafe, como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, por un importe total estimado de 1.274.638,76 euros (IVA
incluido), con un plazo de ejecución estimado comprendido entre el 13 de
marzo y el 21 de septiembre 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 con diferentes empresas del suministro de material fungible
sanitario para el Hospital Universitario de Getafe, como consecuencia de la
situación creada por el covid-19, por un importe total estimado de
1.737.051,09 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución estimado
comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de octubre 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 con diferentes empresas del suministro de diversos reactivos
para el Hospital Universitario de Getafe, como consecuencia de la situación
creada por el Covid-19, por un importe total estimado de 1.372.933,50
euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución estimado comprendido
entre el 12 de marzo y el 22 de octubre 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 para el Hospital Universitario de Móstoles de suministro de
mesas auxiliares y sillas de ruedas, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con distintas empresas, por un importe total
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estimado de 7.880,40 euros (IVA incluido) y varios plazos de ejecución.

• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos por los que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación con
diferentes empresas de distintos suministros para el ente público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, por un importe total estimado de 1.096.228,79 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución del 2 de abril al 31 de julio de 2020.

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
aumento de presencias para el servicio de limpieza del Hospital
Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, con la empresa Ilunion Limpieza y Medioambiente S.AIlunion CEE Limpieza y Medioambiente, por un importe total estimado de
29.405,90 euros (IVA incluido) y un plazo de 20 días.

• 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) para todos los centros sanitarios
dependientes del Servicio Madrileño de Salud como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, con las empresas Gamma Solutions
Health S.L., Ibersurgical S.L. y Ramos Servicios Técnicos y Suministros
S.L., por un importe total estimado de 871.200 euros (IVA exento) y un
plazo de ejecución 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
servicio para la gestión de un dispositivo de realización de test antígenos,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la entidad
Cruz Roja Española, por un importe total estimado de 92.030,52 euros (IVA
exento) y un plazo estimado del 1 de diciembre al 23 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 jeringas con agujas para la administración de la futura
vacuna para inmunización de la población frente al virus SARS COV-2,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la
empresa Becton Dickinson, S.A., por un importe total de 229.900 euros
(IVA incluido) y un plazo de 48 días desde el 15 de diciembre 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 servicios para el Hospital Universitario Ramón y Cajal
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con distintas
empresas, por un importe total estimado de 385.500,27 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 de servicios y obras para el Hospital Universitario de
Móstoles, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
varias empresas, por un importe total estimado de 56.429,92 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 con diferentes empresas del suministro de medicamentos
para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, como consecuencia de
la situación creada por el Covid-19, por un importe total estimado de
1.516.570 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del 2 al 26 de marzo
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 con diferentes empresas de suministros de equipamiento para
el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, como consecuencia de la
situación creada por el Covid-19, por un importe total estimado de
1.111.095,93 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 14 de
marzo hasta el 14 de junio 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 con diferentes empresas de suministros de equipos de
protección individual (EPIS) y reactivos para el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, como consecuencia de la situación creada por el
Covid-19, por un importe total estimado de 1.319.350 euros (IVA incluido) y
un plazo de ejecución desde el 28 de febrero hasta el 15 de junio 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 los servicios de vehículos con conductor por la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con distintas empresas por un importe total
estimado de 650.130,80 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde
el 22 de junio hasta el 31 de agosto 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 los
contratos para el equipamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal y
otros centros sanitarios del SERMAS, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con diversas empresas por un importe total
estimado de 246.395 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
inmediato.

• Informe por el que se da cuenta de dos resoluciones de la Viceconsejería
de Asistencia Sanitaria por las que se amplían las declaraciones de
emergencia adoptadas mediante resoluciones de fecha 19 de junio de
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2020, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público para la contratación de los servicios de
asistencia técnica y de coordinación de seguridad y salud en fase de
proyecto y ejecución de las obras del Hospital de Emergencias “Enfermera
Isabel Zendal” de la Comunidad de Madrid por un nuevo periodo adicional
de dos meses de la prestación contratada, como consecuencia de
actuaciones adicionales necesarias e imprescindibles para la puesta en
marcha del referido hospital y paliar la situación de emergencia, por un
importe total estimado de 130.377,50 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
servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización para el
Hospital de Emergencias “Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, a la empresa ferrovial servicios
s.a., por un importe total de 2.185.269,49 euros (IVA incluido) y un plazo
del 28 de noviembre de 2020 al 28 de mayo 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
servicio de alimentación y vending para el Hospital de Emergencias
“Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, a la empresa Eurest Colectividades S.L.U., por un importe
total de 1.160.847,77 euros (IVA incluido) y un plazo del 10 de diciembre
de 2020 al 9 de junio de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria por la que se amplía la declaración de emergencia
adoptada mediante resolución de fecha 19 de junio de 2020, conforme al
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, para la contratación de las obras de urbanización del Hospital de
Emergencias “Enfermera Isabel Zendal” de la Comunidad de Madrid como
consecuencia de la necesidad de introducir mayor número y nuevas
unidades de obra a ejecutar para la construcción del referido hospital como
consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles acaecidas
durante la ejecución de dichas obras, con la empresa FATECSA Obras
S.A., por un importe total estimado de 1.911.612,05 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
servicio de lavandería para el Hospital de Emergencias “Enfermera Isabel
Zendal”, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la
empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total estimado de
907.241,11 euros (IVA incluido) y un plazo estimado del 1 de diciembre de
2020 al 31 de mayo de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de dos resoluciones de la Viceconsejería
de Asistencia Sanitaria por las que se amplían las declaraciones de
emergencia adoptadas mediante resoluciones de fecha 19 de junio de
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2020, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, para la contratación de la redacción de
proyecto de ejecución y dirección facultativa correspondientes a los
módulos B2. “central instalaciones” y C. “Centro de Usos Múltiples” de las
obras para la construcción del Hospital de Emergencias “Enfermera Isabel
Zendal” como consecuencia de nuevas necesidades adicionales y la
introducción de mayor número y nuevas unidades de obra a ejecutar por
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, con las empresas Eacsn
(Estudios De Arquitectos y Consultores Sn S.L.) y Aidhos Arquitec S.A.P.,
por un importe total estimado de 946.726,92 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 23 convenios entre el
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) y 23 titulares de explotaciones de cría de ganado de
lidia de la Comunidad de Madrid, en virtud de los cuales se instrumenta la
concesión directa de subvenciones para compensar la disminución de
ingresos sufrida en 2020 motivada por la crisis del COVID-19 por importe
de 1.117.701,69 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del
contrato de servicios denominado “Realización de los trabajos y estudios
previos necesarios para la actualización del Inventario de Embalses y
Humedales de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a CONSULTORES
EN BIOLOGIA DE LA CONSERVACION, S.L., por importe de 104.953,83
euros, para el ejercicio 2021.

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: Realización del
Programa de Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (8
lotes), y su gasto por importe de 5.878.408,80 euros, cofinanciado al 50%
por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, desde el 1 de
enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga de 45 contratos
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(1.407 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que
habrán de ajustarse los contratos de servicio de “Atención a personas
mayores dependientes en centro de día”, por un importe de 26.612.757,89
euros, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villalbilla,
para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y su
gasto por importe de 114.990,32 euros, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cubas
de la Sagra para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros
programas por los Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año
2021, y su gasto por importe de 101.737,73 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Navas
del Rey para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2021, y su
gasto por importe de 51.342,88 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.781.588,03
euros, correspondiente a la 2ª prórroga de 8 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de
Alcobendas, Algete, Griñón, Navalcarnero, Parla, Rivas Vaciamadrid,
Torrejón de Ardoz y Valdemoro), para la atención a personas mayores en
Centros de Día (292 plazas), para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.303.538,43
euros, correspondiente a la 3ª prórroga de 10 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y entidades locales para el desarrollo de la
Atención Social Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de
las entidades locales, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 235.915,74
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L.,
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante el
mes de septiembre, una factura del mes de mayo, una del mes de junio,
dos del mes de julio y cinco del mes de agosto, de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 145.022,49
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 septiembre de 2020.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 136.925,15
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 octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 41.524,80
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo
Social (AFAS), entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 19.844 euros,
derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 12
menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias
y Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo Social
(AFAS), en el mes de noviembre de 2020.

• 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 septiembre hasta el 31 de octubre de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 34.001,81
euros, derivado de la prestación del servicio denominado “Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI”, por la empresa ASISTENCIA
Y FORMACIÓN, S.A., durante el mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 89.832,96
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional “Villaverde” y en el
Centro de Día “Villaverde Navas de Tolosa”, por el Ayuntamiento de
Madrid, desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 97.005,50
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión de los Centros
de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) adscritos a la Dirección General de
Infancia, Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de
noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 17.047,50
euros, derivado de la prestación del servicio para la “gestión de un piso
especializado en menores mujeres tuteladas susceptibles de ser víctimas
de trata y/o explotación sexual y posibles testigos protegidos, adscrito a la
Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (5 plazas)”, por la
entidad Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida (APRAMP), durante el mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 306.613,86
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del Centro de
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Atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ventilla, por la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A.,
desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 92.121,21
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de
Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Centro de
Día de soporte social para personas con enfermedad mental grave y
duradera en Torrejón de Ardoz, por la entidad Fundación Manantial, desde
el 1 hasta el 30 de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 41.896,01
euros, derivado del servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones
del centro de primera acogida Hortaleza, sitas en el C.P.A. Isabel Clara
Eugenia y en la residencia de primera infancia Casa de los Niños,
dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por la entidad
SASEGUR, S.L., desde el 17 de agosto hasta el 15 de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 27.777,85
euros, derivado de la prestación del servicio “Gestión de los pisos tutelados
de Leganés (Madrid) para la atención a personas mayores”, por la entidad
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A, desde el 1 hasta el 31 de octubre de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 65.819,46
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional “Carlos Castilla del
Pino”, por el Ayuntamiento de Alcorcón, desde el 1 hasta el 31 de octubre
de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 84.773,60
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión de un recurso
para la atención integral de mujeres reclusas y ex reclusas con o sin
hijos/as de la Comunidad de Madrid, por la Fundación Padre GarraldaHorizontes Abiertos, desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 33.584,04
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en Centro Ocupacional, de titularidad
municipal, por el Ayuntamiento de Leganés, durante el mes de octubre de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 32.052,40
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en Centro Ocupacional, de titularidad
municipal, por el Ayuntamiento de Leganés, durante el mes de noviembre
de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 14.696 euros,
derivado de la prestación del Servicio de provisión de apoyos para la
Inserción Sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en la zona

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

Este de la Comunidad de Madrid, por la entidad Fundación Síndrome de
Down, desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 29.422,56
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad física, en el Centro de Día “Gregorio Sánchez” de
Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U.,
durante el mes de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 29.422,56
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad física, en el Centro de Día “Gregorio Sánchez” de
Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U.,
durante el mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.110,78 euros,
derivado del servicio extraordinario de limpieza para el mantenimiento
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo para la legionella en las
Residencias de Mayores Arganda del Rey, Francisco de Vitoria y
Navalcarnero, dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social,
por la entidad Tratamientos Medio Ambientales Hermo, S.L., durante el
ejercicio 2019.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 116.805,92
euros derivado de la prestación del servicio de “gestión de la residencia de
personas mayores afectadas de la enfermedad de alzhéimer de Getafe
(Madrid)” por la entidad ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS DE
LA PAZ, durante el mes de octubre de 2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio de “Redacción del proyecto de
ampliación de la Línea 5 del Metro de Madrid al aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas” por importe de 1.253.901,51 euros, IVA incluido, así como
el gasto presupuestario plurianual por importe de 1.036.282,24 euros para
los años 2020, 2021 y 2022, con un plazo de ejecución de 14 meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de “Obras del proyecto
de construcción y adecuación a la D.I.A. de la duplicación de la carretera
M-501 entre Quijorna y Navas del Rey”, así como el gasto plurianual por
importe de 262.856,03 euros, IVA incluido, para los años 2020 y 2021, con
un plazo de ejecución de 4 meses.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 13.619,31 euros (IVA
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incluido), correspondiente al arrendamiento de 7 furgonetas 4x4 del
expediente número 573-A/2012, Lote 5, para la campaña de vialidad
invernal 2018/2019 de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, actual Dirección General de
Carreteras, a la empresa ALD AUTOMOTIVE, S.A.U., en el período del 1508-2018 al 31-12-2018, ambos inclusive.

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid, la celebración de un contrato de servicios,
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para la
“Redacción del proyecto básico y de ejecución del intercambiador de
transportes de Conde de Casal y de la documentación asociada para su
posterior licitación como contrato de concesión del servicio de
explotación”, con un plazo de ejecución de un año y se autoriza un gasto
plurianual por importe de 511.636,52 euros (IVA excluido), para los años
2020, 2021 y 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid el gasto correspondiente a la adenda al
Contrato-Programa Transitorio entre el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid y Metro de Madrid, S.A. en relación a los gastos extraordinarios
derivados de la COVID-19 por importe de 16.898.545 euros para el año
2020.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 819.148,13 euros
para el cumplimiento de la Sentencia firme nº 519 de fecha 11 de
septiembre de 2019, dictada por la sección tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el procedimiento ordinario 685/2018, en favor de la entidad mercantil
“AUTOPISTA TRADOS 45, S.A”.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 70.688.720,16
euros en cumplimiento de la Sentencia firme nº221 de fecha 20 de julio de
2016, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
procedimiento ordinario 124/2015, en favor de la entidad mercantil
“EUROGLOSA 45, CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SA”.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto, por un importe total de
234.505,26 euros, correspondiente a las facturas por los servicios de
limpieza prestados por la empresa “Limpiezas Moratinos, S.L.”, durante el
periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 824.736 euros,
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correspondiente al contrato, de tramitación de emergencia, del servicio de
“Plataforma digital de evaluación para las etapas 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.”, con un plazo máximo de ejecución de 20 días hábiles.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 129.360,29
euros, correspondiente a once facturas de los meses de octubre y
noviembre, por el suministro de libros de texto en formato digital a los
centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid, para la aplicación
del Programa Accede en el curso 2020/2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un importe de
18.383.493 euros, correspondiente a los años 2020 y 2021, derivado del
reajuste de anualidades del encargo a la “Empresa Transformación agraria,
S.A. S.M.E., MP (TRAGSA)”, de las obras de reparación, adaptación y
mejora en los centros educativos públicos dependientes de la Consejería
de Educación y Juventud, para la adecuación de espacios e instalaciones a
las nuevas necesidades sanitarias derivadas de la COVID-19.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de
emergencia de la contratación del suministro de entre 1.600 y 2.200
portátiles, destinado al préstamo a alumnos en la red educativa concertada
de la Comunidad de Madrid, para posibilitar las clases a distancia durante
la COVID-19, adjudicado a diversas empresas, por un importe total
estimado de 1.539.142,13 euros (IVA incluido) y un plazo de entrega hasta
el 4 de diciembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la Orden por la que se declara de
emergencia las obras de reparación, adaptación y mejora en los centros
educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación y
Juventud para la adecuación de los espacios e instalaciones a las nuevas
necesidades sanitarias derivadas de la COVID-19 y se ordena a Tragsa y
Tragsatec las actuaciones necesarias para su realización, por un importe
total estimado de 2.215.200 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
coincidente con el curso escolar 2020/21.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Decreto por el que se autoriza el inicio de actividades de la Universidad
Privada "ESIC Universidad" y se aprueban sus Normas de Organización y
Funcionamiento.

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de los convenios para la
concesión directa de ayudas a la Universidad Complutense de Madrid, a la
Universidad Politécnica de Madrid y a la Fundación Universidad Alfonso X
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el Sabio para financiar la realización de proyectos de investigación sobre el
SARS-COV 2 y la enfermedad COVID 19 presentados a la convocatoria
del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, por un importe total de
1.327.100 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada para el
año 2021 por un importe de 6.751.500 euros, destinado a financiar la
convocatoria de becas de excelencia correspondiente al curso 2020-2021,
para cursar estudios en las universidades y centros superiores de
enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 6.748.784,55
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad de
Alcalá relativo al pago de la compensación por las cantidades dejadas de
percibir por aplicación a los estudiantes de las becas ministeriales de
matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios
públicos universitarios.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 18.652.301,41
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad
Autónoma de Madrid relativo al pago de la compensación por las
cantidades dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las
becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el
pago de los precios públicos universitarios.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 136.773.725,11
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y la Universidad
Complutense de Madrid relativo al pago de la compensación por las
cantidades dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las
becas de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los
precios públicos universitarios.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 18.410.671,27
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad Carlos
III de Madrid relativo al pago de la compensación por las cantidades
dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las becas
ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago
de los precios públicos universitarios.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 47.402.210,10
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad
Politécnica de Madrid relativo al pago de la compensación por las
cantidades dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las
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becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el
pago de los precios públicos universitarios.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 30.969.734,79
euros derivado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad Rey
Juan Carlos relativo al pago de la compensación por las cantidades
dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las becas
ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago
de los precios públicos universitarios.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 300.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a
municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de actividades
relacionadas con el teatro, la danza, la música y la cinematografía para el
año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 550.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a
entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales relacionadas con el teatro, la música, la danza, la
cinematografía, las artes visuales y la moda como disciplina creativa para
el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 300.000 euros, correspondiente a la convocatoria de ayudas a
la edición de libros correspondiente al año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación de empresarias y empresarios del
Comercio del Libro de Madrid, por el que se regula la concesión directa de
una subvención para la realización de diversas actividades de promoción
del libro y la lectura, por importe de 80.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Centro de Poesía José Hierro, por el
que se regula la concesión directa de una subvención para la promoción,
fomento y difusión de la figura, vida y obra del poeta José Hierro, y a la
creación, difusión y fomento tanto de la tradición poética como de las
nuevas promociones literarias, por importe de 80.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid por el que se
regula la concesión directa de una subvención para la realización de
actuaciones de conservación del Patrimonio Documental de la Iglesia
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Católica, por importe de 3.831 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente al
reajuste de anualidades del contrato basado en el lote 2 del Acuerdo Marco
de elementos y sistemas de seguridad (AM 8/2017) titulado "suministro e
instalación de elementos para la renovación y adaptación del sistema de
circuito cerrado de televisión del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid", por un importe de 91.616,73 euros.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prórroga
del contrato de arrendamiento del local 43D, de la calle Camino de
Hormigueras 152, de Madrid, con las empresas Inmobirent Aragón S.L.,
Ecofín S.L., Adasa Inmuebles S.L. y Stile Nuovo S.L., por importe de
4.225,32 euros, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020.
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