ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
17 de marzo de 2021
CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Decreto por el que cesa doña Pilar Liébana Soto como Gerente del
organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se
designa suplente.
• Decreto por el que cesa don Alberto Álvarez Filgueira, como Director
General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte.
• Decreto por el que se nombra Director General de Infraestructura y
Programas de Actividad Física y Deporte a don Antonio Guerrero Olea.
• Decreto por el que cesa don Antonio Campos Izquierdo, como Director
General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la
Actividad Física y Deporte y se designa suplente.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.500.000 euros, destinado a
la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones destinadas a los
clubes deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las
máximas categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito
nacional o internacional, de carácter no profesional en la temporada 20192020 o, en su caso, en el año 2020, según el funcionamiento federativo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que cesan don Ángel Garrido García, doña Mª
Consolación Pérez Esteban, doña Mª Teresa Barcons Marqués, don Abel
Bueno García y doña Mª Victoria Alonso Márquez como vocales del
Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid, en representación de la Comunidad de
Madrid.
• Acuerdo por el que se nombra a don David Pérez García, doña
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Concepción Dancausa Treviño, don Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, don
José Luis Fernández-Quejo Del Pozo y don José Ramón Menéndez
Aquino vocales del Consejo de Administración del Consorcio Regional de
Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación de la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el
que se regula la modalidad de intervención previa de requisitos esenciales
en la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.000.000 euros
para financiar en el año 2021 las ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha por
las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, dentro del
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 20142020.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.500.000 euros
para financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones
correspondientes a solicitudes de 2020 de las ayudas destinadas a prestar
apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas
afectadas por la COVID-19.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Decreto por el que cesa don Jorge Urrecho Corrales como DirectorGerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
• Decreto por el que cesa don Manuel Ángel Fernández Mateo, como
Director de Área Económica y de Promoción y Rehabilitación de la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
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• Decreto por el que se nombra Director-Gerente de la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid a don Manuel Ángel Fernández Mateo.
• Informe por el que se da cuenta de la existencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Ayudas a centros educativos sostenidos con
fondos para la adquisición de libros y material escolar para alumnos
matriculados en dichos centros” del Ayuntamiento de San Martín de la
Vega, respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 “Quinta ampliación seguimiento contactos COVID-19”, con la
UTE Indra BPO-Indra-Telefónica, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe estimado de 1.421.145 euros (IVA
incluido) y un plazo estimado de ejecución de 90 días desde el 2 de marzo
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 gasóleo tipo C para el Hospital Enfermera Isabel Zendal,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la
empresa Suministros Energéticos Madrid, S.A., por un importe total
estimado de 25.529,73 euros (IVA incluido) y una duración máxima
estimada hasta el 31 de diciembre 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 limpieza, desinfección, desinsectación y desratización del
Hospital Enfermera Isabel Zendal Modulo 3, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, a la empresa Ferrovial Servicios S.A.,
por un importe total estimado de 191.184,78 euros (IVA incluido) y una
duración máxima estimada hasta el 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
suministro de 6 carros médicos para el Hospital Universitario Infanta
Leonor, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la
empresa Ofitel Soluciones Tecnológicas, S.L.U, por un importe total
estimado de 24.200 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución
de un mes.
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• 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 17 sistemas de alto flujo para el Hospital Universitario Infanta
Leonor, con la empresa Helianthus Medical, S.L., como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total de 54.145 euros
(IVA incluido) 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,
con diferentes empresas, del suministro de reactivos y equipos de
protección individual (EPIs) para diagnóstico y tratamiento de pacientes
afectados por COVID-19 para el Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda, Madrid, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, por un importe total de 1.773.279,60 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución máximo 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 distintos suministros para el Hospital Universitario de Móstoles, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diversas
empresas, por un importe total estimado de 242.534,58 euros (IVA
incluido) y un plazo máximo de ejecución 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,
con diferentes empresas, del suministro de equipamiento radiológico para
el Hospital Universitario de Móstoles, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 287.753,83
euros (IVA incluido) y diversos plazos de ejecución.
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
de distintos suministros de equipos de protección individual (EPI´s) para el
Hospital Universitario de Móstoles, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 948.139,78
euros (IVA incluido) y varios plazos de ejecución.
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
de los suministros de “Ropa hospitalaria y uniformidad para hospitales del
SERMAS”, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
con empresas diferentes por un importe total estimado de 342.248,50
euros (IVA incluido) con diferentes plazos de ejecución.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se emite el informe de impacto territorial del avance
del Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de
acondicionamientos de zonas verdes y forestales, en cualquiera de las
instalaciones y terrenos, de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido en dos lotes,
a las empresas UTE Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U. – Jogosa Obras
y Servicios, S.L. (lote 1) por importe de 1.855.840 euros (IVA excluido) y
Aplinher, S.L. (lote 2) por importe de 1.620.640 euros (IVA excluido), con
un plazo de ejecución de cuatro años.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado "Renovación Sistemas
Almacenamiento NetApp", basado en el Acuerdo Marco 13/2018 para el
suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de
infraestructura, de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación del Ministerio de Hacienda, a la empresa Inetum
España, S.A., por importe de 2.629.860,71 euros (IVA Excluido) con un
plazo de ejecución de cuatro años.

• Informe por el que se da cuenta de la orden adoptada por la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de 22 de
febrero de 2021, por la que se ordena la tramitación y ejecución, con
carácter de emergencia, de los “Trabajos necesarios para paliar los daños
ocasionados en los montes y espacios protegidos de la Comunidad de
Madrid, como consecuencia de las nevadas de enero de 2021 producidas
por la borrasca Filomena”, dividido en 5 lotes, adjudicados a las empresas
PINO FORESTAL INGENIERÍA, S.L., CEIFRA, S.A., MATINSA, S.A.,
TRAFOSAN MEDIO AMBIENTE, S.L. Y GRUPEMA, S.L., por un importe
total estimado de 1.184.623,46 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
de 3 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Decreto por el que se nombra Secretaria General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad a doña
María Teresa Barcons Marqués.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto

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

mediante pluralidad de criterios y tramitación de urgencia, del contrato de
suministros: Suministro de material y equipamiento de protección para la
recuperación progresiva de la actividad administrativa ordinaria en las
diversas dependencias de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad con motivo de la COVID-19 (6 Lotes) y su gasto por
importe de 1.083.310,58 euros, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de
emergencia para la contratación de un dispositivo de alojamiento de
emergencia para personas sin hogar motivado por la necesidad de plazas
de emergencia en campaña de frío y vinculado al brote de Covid-19, con la
entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, por un importe de
444.816 euros, desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 22 de marzo de
2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 81.277,44
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, durante el mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 62.651,80
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, durante el mes de noviembre de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 39.839,86
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
1: Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcalá de Henares”, por la entidad
Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., durante el mes de
diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 39.839,86
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
2: Centro de Rehabilitación Psicosocial “La Elipa/distrito Ciudad Lineal de
Madrid”, por la entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación,
S.A., durante el mes de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 39.839,86
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
3: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Fernando de Henares”, por la
entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., durante el
mes de diciembre de 2020.
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• 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
5: Centro de Rehabilitación Psicosocial “Martínez Campos/Distrito
Chamberí 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 851.949,24
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del centro de
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ensanche de Vallecas, por la entidad Aralia Servicios
Sociosanitarios, S.A., desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de
enero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 919.841,58
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del Centro de
Atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ventilla, por la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A.,
desde el 1 noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 10.613 euros,
derivado de la prestación del servicio: Transición a la vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Federación de asociaciones de
personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-COCEMFE), durante el mes de noviembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 142.894,01
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en el Centro Especial ISFAS, por el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), durante los meses de
enero a noviembre y el 1 y 2 de diciembre del 2020 (excepto agosto en que
el Centro permaneció cerrado).

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 662.082,19
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, Ciempozuelos, desde el 14 hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.154.495,10
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de enero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 68.656,24
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y
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Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID),
desde el 12 hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 310.509,68
euros, derivado de la prestación del servicio “Gestión del Centro Nuevo
Versalles, en Fuenlabrada, para la atención a personas adultas con
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, en centro residencial
y centro de día”, por la entidad Sacyr Social, S.L., durante el mes de
diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 17.387,42
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de
rehabilitación psicosocial y Centro de rehabilitación laboral para personas
con enfermedad mental grave y duradera “Vázquez de Mella” en Madrid,
por la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U., desde el 23 hasta el
31 de diciembre de 2020

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 88.230,03
euros, derivado de la prestación del servicio de “Servicio de atención a
personas mayores dependientes afectadas por la enfermedad de
Alzheimer en el centro de día “Desengaño”, por la entidad Aralia Servicios
Sociosanitarios, S.A., durante los meses de noviembre y diciembre de
2020 y enero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 378.873,70
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
desde el 6 hasta el 31 de diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 451.441,30
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
durante el mes de enero de 2021.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Decreto por el que se nombra Director General de Carreteras a don Jorge
Urrecho Corrales.

• Acuerdo por el que cesa don Ángel Garrido García, como Presidente del
Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid.
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• Acuerdo por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración
del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid a
don David Pérez García.

• Decreto por el que se establece una moratoria en la antigüedad máxima
de los vehículos que prestan servicios de transporte de viajeros, adscritos
a licencias de autotaxi en la Comunidad de Madrid.

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Metro de
Madrid, S.A.”, con carácter universal.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., del suministro de repuestos de aparatos de vía, a la
empresa MIERES RAIL, S.A. (Lote 1 y 2) por un importe total de
2.788.909,64 euros (IVA incluido) y una duración del contrato de dos años.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 350.000 euros
destinado a financiar las ayudas individualizadas de concesión directa para
transporte escolar en el curso 2020/2021.

• 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 la escuela infantil “Los Títeres” de Madrid,
adjudicado a Serrazar S.L. por importe total estimado de 68.962,5 euros
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

• 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 C.E.I.P. “San Isidro” de Aranjuez,
adjudicado a la empresa “Contratas Centro S.A.”, por importe total de
416.192 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 euros,
destinado a financiar la convocatoria de ayudas a alumnos con
discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas
superiores de la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021.
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