ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
24 de marzo de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto 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 JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 682.476,93 euros,
relativo a la prórroga nº 4 del contrato titulado “Conservación y reparación
de los edificios y las instalaciones de los mismos adscritos al cuerpo de
bomberos de la Comunidad de Madrid y sede de la Dirección General de
Protección Ciudadana”, que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario,
U.T.E. GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
– GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES, S.L.U. para el periodo comprendido entre 1 de abril y el 31
de diciembre de 2021.
• Informe relativo a la construcción de la rotonda del enlace Norte del Pau
de la Montaña en el seno de la Comisión Seguimiento del concurso del
casino de Aranjuez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Decreto por el que cesa don Fernando Javier Cámara Gasanz, como
Director General del Servicio Público de Empleo.
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• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios del servicio denominado “Reconocimientos
médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de
Madrid y pruebas complementarias año 2021, dividido en dos lotes” y el
gasto plurianual correspondiente por importe de 499.979,50 euros.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.500.000 euros,
para financiar el programa de subvenciones para el fomento del
emprendimiento colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el
año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 7.000.000 euros
para financiar las ayudas del programa de consolidación del trabajo
autónomo para el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.500.000 euros
para financiar el Programa de ayudas a trabajadores que se constituyan
por cuenta propia para el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 500.000 euros
para financiar el programa de abono de cuotas a la seguridad social a los
perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros
para financiar el programa de ayudas para el fomento de la responsabilidad
social y la conciliación laboral en el ámbito de la Comunidad de Madrid en
el año 2021.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “empleo, programa de formación y promoción
del empleo local del IMEPE- Ayuntamiento de Alcorcón” del Ayuntamiento
de Alcorcón, respecto a las competencias ejercidas y servicios prestados
por la Comunidad de Madrid.

• Informe sobre el estado de las actuaciones realizadas en el área de
regeneración urbana y rural denominada “Barrio de las Aves”, en el término
municipal de Aranjuez, en el marco del Plan Estatal Vivienda 2018-2021.
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• Informe sobre el estado de las actuaciones realizadas en el término
municipal de Aranjuez en el marco del Plan de Inversión Regional 20162019 prorrogado.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia
y seguridad de los centros de atención especializada adscritos al
SERMAS, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante los
periodos del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31
de diciembre de 2020, por un importe total de 1.702.104,93 euros (IVA
incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria del mes de enero de 2021,
prestada por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, por un
importe de 2.572.916,67 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
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 por la empresa Ferrovial Servicios, S.A., durante los meses de
noviembre de 2020 a enero de 2021 por un importe de 10.900,14 euros
(IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la resolución 119/21, de 22 de febrero
(modificada por la Resolución 162/21, de 5 de marzo), por la que se ordena
la tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del
“Servicio de análisis de datos relativos a la campaña de vacunación frente
al SARS-COV-2”, a la empresa Demométrica, S.L., por un importe total de
56.144 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de seis meses.

• 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 un equipo de radiofrecuencia para el Hospital Universitario
Infanta Leonor, con la empresa Prim, S.A., como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
20.570,40 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución máximo de un mes.

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por la que se ordena
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
del suministro de varios equipos para el Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con varias empresas, por un importe total estimado de
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181.222,78 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 del suministro de diversos reactivos con diferentes empresas
para el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
117.695 euros (IVA exento), durante el mes de mayo 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 diversos reactivos y fungibles con diferentes empresas para
el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 40.142,45 euros
(IVA incluido), durante el mes de mayo 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 diversos reactivos con diferentes empresas para el Hospital
Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, por un importe total estimado de 1.040.217 euros (IVA
incluido), durante el mes de junio de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones, por la que se ordena
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
del suministro de reactivos para la determinación por PCR para el Hospital
Universitario de Móstoles, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con diferentes empresas, por un importe total estimado de
658.296 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 ejecución, con carácter de emergencia, del servicio de
reparación del detector del equipo de radiología portátil del Hospital
Universitario de Móstoles, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa radiología, s.a., por un importe total estimado
de 22.217,52 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada de 10
días.

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por la que se ordena
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación
de diversos suministros para el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
varias empresas y diferentes plazos de ejecución, por un importe total
estimado de 6.700.256,11 euros (IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la
contratación con varias empresas del suministro de respiradores,
monitores y equipo de RX portátil para el Hospital Universitario El Escorial,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con un plazo
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de ejecución de un mes y por un importe total estimado de 260.648,95
euros (IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
“Concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de
servicios de redacción de los proyectos y dirección de las obras de reforma
integral del complejo hospitalario universitario La Paz”, a los autores en
compromiso de UTE bajo el lema “Campo de Retamas”, por un importe de
17.712.849,64 euros (IVA incluido), así como de la adjudicación de cuatro
premios por un importe de 72.600 euros (IVA incluido).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de operación y
mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Tajo de
Canal de Isabel II, S.A.”, a la empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., por importe de 2.553.571,52 euros (IVA
excluido), con un plazo de ejecución de dos años.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado "Suministros de gas natural a
las plantas de secado térmico de lodos Sur y Loeches", dividido en dos
lotes, ambos adjudicados a la empresa Gas Natural Comercializadora,
S.A., por importe de 13.833.130 euros (IVA excluido) en el Lote 1 y por
importe de 8.267.654,83 euros (IVA excluido) en el Lote 2, con un plazo de
ejecución de un año.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado
“mantenimiento de jardinería en 12 centros adscritos a la Agencia
Madrileña de Atención Social (3 lotes)”, y su gasto por importe de
765.646,86 euros, desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de
2023.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.584.310 euros
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como aportación en 2021 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña
para la Tutela de Adultos.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del
contrato de servicios: Gestión de un centro de acogida para niños, niñas y
adolescentes migrantes no acompañados atendidos con cargo a la
Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (50 plazas), a favor de
la Fundación Antonio Moreno por un importe de 5.202.582,84 euros y un
plazo de ejecución de dos años.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de
307.056,75 euros (IVA excluido), derivado de la prórroga del contrato
denominado “Explotación, mantenimiento y desarrollo para la
conservación, supervisión y control de los sistemas existentes en CITRAM,
Lote 1”, para el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 31 de
diciembre de 2021, adjudicado a la empresa INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO, S.L.

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales, en
representación de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de
Administración de la empresa pública Centro de Transportes de Coslada,
S.A.

• Informe sobre el estado de las actuaciones realizadas en el término
municipal de Aranjuez por la Dirección General de Carreteras.

• Informe sobre el estado de la incorporación del municipio de Aranjuez en
el Área de Prestación Conjunta de los servicios de transporte de viajeros
en automóviles de turismo de Madrid (APC de Madrid).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de
emergencia de la contratación de obras y asistencias técnicas necesarias
para la reparación de los desperfectos causados por la borrasca
“Filomena” en el IES “Arquitecto Pedro Gumiel” de Alcalá de Henares,
adjudicado a “ACSA Obras e Infraestructuras, SAU” y a la arquitecta Dña.
Noemí Gállego Fernández, respectivamente, por importe total estimado de
174.572,30 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses y
medio, ampliable.
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