ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
27 de enero de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto por el que se modifica el Decreto 48/2019, de 10 de junio, por el
que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del Consejo de
Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración
de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de
Madrid.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente al abono de la
tasa, para 2021, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
por importe de 324.047,26 euros.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Decreto por el que se crean los registros de entidades de formación
profesional para el empleo y de formadores de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se determina la realización de los trámites a seguir en
la elaboración del anteproyecto de Ley de mercado abierto.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe sobre el procedimiento seguido para el otorgamiento de la
concesión demanial de parcelas de redes supramunicipales, titularidad de
la Comunidad de Madrid, destinadas a la construcción de viviendas en
alquiler a precios asequibles.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los estatutos del
Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur”, en Móstoles, para su adaptación a
la normativa vigente.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras del proyecto de
ejecución de nuevo parque Canal en el Tercer Depósito de Canal de Isabel
II, nuevas pistas deportivas, acondicionamiento puntual para implantación
de gimnasio en edificio existente y ampliación para nuevos vestuarios, en
Avda. de Filipinas, Madrid”, a la UTE Ortiz Construcciones y Proyectos,
S.A. – Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U. por importe de 9.896.774,97
euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del Lote 5 Centro ocupacional Ángel de la Guarda- del contrato: Servicio de
transporte de usuarios de 9 Centros de atención a personas con
discapacidad intelectual, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social (9 lotes), adjudicado a la entidad Divervial S.L., por importe de
257.400 euros, desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de
2022.

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

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid a celebrar un contrato de servicios, por
procedimiento abierto, mediante criterio único el precio, para la
virtualización de tarjetas de transportes basado en el modelo de sistemas
operativos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con un plazo
de ejecución de 5 años y un importe de 7.503.331 euros IVA incluído, para
los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

• Informe por el que se da cuenta de la orden de declaración de
emergencia y encargo a TRAGSA como medio propio para la realización
de los trabajos especializados de rehabilitación de las viviendas sitas en la
calle de la Presa nº 29 y 31, de San Fernando de Henares y reparación de
las cimentaciones de las mismas, con plenas garantías, así como la
gestión de los realojos precisos para estas actuaciones, por un importe
estimado de 824.316,60 euros y un plazo estimado del encargo de siete
meses.

• Informe por el que se da cuenta de la orden de contratación con la
empresa KELLER CIMENTACIONES, S.L.U., mediante tramitación de
emergencia para la realización de las obras de “Mejora del entorno del
pozo del PK 2+890 de la Línea 7b de Metro y sellado e inyección del
encuentro de la galería del pozo con el túnel y asistencia técnica de
control, ensayos, auscultación de las obras y coordinación de seguridad y
salud de los trabajos”, con un importe estimado de 1.065.989,99 euros (IVA
incluido) y un plazo previsto de ejecución de tres meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de
emergencia de la contratación de las obras de construcción del muro de
contención y cerramiento en lindero este del C.E.I.P. Cuba de Madrid,
adjudicado a la empresa “SERRAZAR, S.L.”, por un importe total estimado
de 197.665,17 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución hasta final del
mes de marzo de 2021.
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