ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
10 de marzo de 2021
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.392.676,12
euros, destinado a la convocatoria de ayudas a los municipios de la
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la
organización o participación en actividades del deporte infantil en la
temporada 2019-2020.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 491.271,62 euros, relativo a
la prórroga nº3 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 el 1 de mayo
y el 15 de octubre de 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.950.000 euros,
por la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado b)
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid, a favor del Ilustre Colegio de Procuradores Madrid, para la
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio
2021.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se solicita la emisión de dictamen a la Comisión
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en el expediente remitido por
los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo en su condición de
administración actuante de la entidad de conservación Eurovillas, conforme
a la Orden 452/2016, de 8 de julio, de la entonces Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad del “Programa de emprendimiento del IMEPEAyuntamiento de Alcorcón”, a excepción de las ayudas a la iniciativa
emprendedora del Ayuntamiento de Alcorcón, respecto las competencias
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto relativo a la segunda prórroga del
contrato de gestión de servicios públicos para la prestación asistencial de
hospitalización de cuidados continuados que no pueden prestarse en el
entorno domiciliario a pacientes beneficiarios del sistema sanitario público
de la Comunidad de Madrid, con las entidades SSR Hestia S.L. y
Fundación Instituto San José, por un importe total de 6.529.181,12 euros
(IVA exento) y un plazo de ejecución de 6 meses, desde el 15 de marzo al
14 de septiembre de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria, prestada por la Fundación
Hospital “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de Empresas Ley
18/1982, de 26 de mayo”, durante el mes de diciembre de 2020, por un
importe de 22.698.195,58 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 servicios de lencería, limpieza y desinfección y de
restauración para el Hotel AC Madrid Feria, habilitado para uso sanitario
para profesionales, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con las empresas Lavanderías Triton, S.L., Clece, S.A. y
Alliance Vending, S.L., por un importe total estimado de 84.786,58 euros
(IVA incluido) y una duración máxima estimada hasta el 28 de febrero de
2021.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro de equipamiento electromédico para diagnóstico y tratamiento
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de pacientes afectados por COVID 19 para el Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda, Madrid, con diversas empresas, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
de 580.481,37 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución máximo de un
mes.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro del equipamiento AXON de Capsule para el Hospital de
Emergencias “Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, con la empresa Inetum España, S.A.,
por un importe total estimado de 26.884,69 euros (IVA incluido) y una
duración máxima estimada de 30 días desde el 16 de febrero 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 “Soporte TIC a las aplicaciones para campañas de antigénicos
y vacunación COVID y soporte TIC al Hospital Enfermera Isabel Zendal”
con la empresa Accenture, S.L., para afrontar la situación de emergencia
sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un importe
estimado de 77.440 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos
meses desde el 27 de enero de 2021.

• 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 diversos suministros de equipos médicos para el Hospital
Universitario de Móstoles, con distintas empresas, como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
755.066,46 euros (IVA incluido) y varios plazos de ejecución.

• 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
contrato de suministro para la “Adquisición de 2.380.000 agujas LDS 25g
1" naranja para administración de vacunas en la campaña de vacunación
frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid”, y se ratifica y convalida la
orden de ejecución, con carácter de emergencia, de la primera entrega del
citado suministro, realizado por la empresa BioNTech Europe GmbH, por
un importe total de 184.900 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del
2 al 28 de febrero de 2021.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual Nº
13 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, referente a la calle
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del Cementerio.

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la rectificación del error
material del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid,
a fin de reflejar en la documentación gráfica la delimitación y
determinaciones aprobadas para el ámbito de la Unidad de Ejecución UE
XV-2 «PERI LOS ALEMANES» en el documento aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con fecha 17 de septiembre de
2020.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de mantenimiento
de los sistemas de seguridad electrónicos existentes, ampliaciones y
pequeños montajes en dependencias del grupo Canal de Isabel II”, dividido
en cinco lotes, a las empresas “Innovación Global de Seguridad, S.A.”
(lotes 1 y 3), “Saima Seguridad, S.A.” (lotes 2 y 5), y “INV Sistemas y
Soluciones de Seguridad, S.L.” (lote 4) por importe total de 2.818.615,32
euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de cuatro años.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de
emergencia para la contratación de los servicios necesarios para la puesta
en funcionamiento de un centro residencial para personas mayores que
requieran aislamiento debido a la pandemia originada por el COVID-19 y
no sea viable realizarlo en su residencia habitual (sea domicilio o centro
residencial), con la entidad Vitalia Home, S.L., por un importe de 472.500
euros, desde el 9 de enero hasta el 8 de abril de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 486.609,49 euros, derivado
de la revisión del precio, para 2021, del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en la
Residencia y Centro de Día de Cenicientos (82 plazas en residencia, 20 en
centro de día), con la entidad Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 124.003,98
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 noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 50.760,35
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional “Estrella de Elola” y de
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atención a personas con discapacidad intelectual o física en el Centro de
Día “San Luis Gonzaga”, por el Ayuntamiento de Valdemoro, durante el
mes de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 48.792,72
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional “Estrella de Elola” y de
atención a personas con discapacidad intelectual o física en el Centro de
Día “San Luis Gonzaga”, por el Ayuntamiento de Valdemoro, durante el
mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 38.052,10
euros, derivado de la prestación del servicio de Gestión de 5 Centros de
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y
duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes): Lote nº
4: Centro de Rehabilitación Psicosocial “Los Cármenes/Distrito
Carabanchel de Madrid”, por la entidad Instituto de Trabajo Social y
Servicios Sociales (INTRESS), durante el mes de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 13.514,88
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de día
de soporte social para personas con enfermedad mental grave y duradera
en el distrito de Fuencarral en Madrid, por la UTE CD Fuencarral, desde el
17 hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del dispositivo de alojamiento de emergencia para personas
sin hogar o familias en exclusión residencial por pérdida sobrevenida de
vivienda, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de
género con sintomatología por Covid-19, donde poder desarrollar el
aislamiento, y control sanitario de manera adecuada y evitar de esta
manera la propagación de la infección, con la entidad ASISPA, por un
importe máximo estimado de 651.480 euros y un plazo estimado de 3
meses.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de
420.903,36 euros (IVA no incluido) a favor de la Sociedad Concesionaria,
Metro Barajas S.A. derivado del expediente de restablecimiento del
equilibrio económico financiero parcial en el contrato de concesión
denominado “Construcción y explotación del tramo Barajas-Nuevo Edificio
Terminal T4 de la Línea 8 de Metro de Madrid” como consecuencia de la
pérdida de viajeros sufrida durante el año 2019 debido al funcionamiento
del servicio de autobuses denominado “Línea Exprés Aeropuerto”.
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• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., del suministro e instalación de sistema de seguridad
de la nueva sede social de Metro de Madrid ubicada en el Centro Integral
del Transporte (CIT) a la empresa UTE TELECOMUNICACION,
ELECTRONICA Y CONMUTACION S.A & ESQUEIRO S.L., por un importe
total de 1.940.903,20 euros (IVA incluido), y una duración del contrato de
siete meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del
periodo comprendido entre el 1 y el 25 de enero de 2021, por un importe
de 78.186,46 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 convalida el gasto correspondiente a la factura del
mes de diciembre de 2020, por un importe de 120.518,38 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.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de
emergencia del contrato de obras para reparar los desperfectos causados
por la borrasca “Filomena” en el C.E.I.P. Ramón María del Valle Inclán de
Madrid, adjudicado a “Serrazar, S.L.”, por importe total de 367.800 euros
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, ampliable.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de
emergencia del contrato de obras para reparar los desperfectos causados
por la borrasca “Filomena” en el Colegio “Rosa de Luxemburgo” de Madrid,
adjudicado a “Serrazar, S.L.”, por importe total de 190.336,50 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de dos meses y tres semanas.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de
emergencia de la contratación de obras y servicios necesarios para reparar
los desperfectos causados por la borrasca Filomena en el IES San Agustín
del Guadalix de San Agustín del Guadalix, adjudicado a las empresas
Ugarte Feijoo, S.A. Empresa Constructora y al Instituto Técnico de
Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC), por importe total de 527.871
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de
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emergencia del contrato de obras para reparar los desperfectos causados
por la borrasca Filomena en el Conservatorio Profesional de Música Adolfo
Salazar de Madrid, adjudicado a Serrazar S.L. por un importe total
estimado de 229.875 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro
meses ampliables.
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