ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
12 de mayo de 2021
CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
negociado sin publicidad, del contrato privado denominado «contrato
privado para el patrocinio de la Copa de la Reina de Fútbol», y se autoriza
un gasto por importe de 449.152 euros, para 2021.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 96.977.848,50 euros, como
primera aportación al fondo patrimonial, en 2021, de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de
diferentes contratos para la celebración de elecciones a la Asamblea de
Madrid el 4 de mayo de 2021 a distintas empresas por un importe de
259.875,50 euros (iva incluido).

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
Acuerdo Marco para la contratación de la administración y gestión integral
de los servicios comunes de diversas promociones de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ubicadas en distintos
municipios de la Comunidad de Madrid a la UTE Ginkgo Gestión, S.L. La
Factoria, Gestión y Consultoría, S.L., por un importe de adjudicación de
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2.470.287,60 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 2 años.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se da por enterado de la declaración de emergencia,
por resolución del Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de fecha 24 de
diciembre de 2020, para la contratación de test rápido detección cualitativa
antígeno SARS-CoV2 P/muestras nasofaríngeas inmunocromatografía y se
autoriza el gasto correspondiente a su suministro por la empresa Siemens
Healthcare, S.L.U., por un importe de 4.351.392 euros (IVA exento).

• Informe por el que se da cuenta de la orden por la que se ordena la
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del
contrato de “Suministro de 4.002.000 jeringas LUER concéntrica
centesimal de tres cuerpos con volumen de 1 ml con espacio muerto
destinadas a la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la
Comunidad de Madrid”, por la empresa Garric Médica, S. L., por un importe
total de 564.282 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 19 al 30 de
abril 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 taquillas y bancos para los nuevos vestuarios del Centro de
Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre, con la
empresa Importaciones Industriales, S.A, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
55.180,60 euros (IVA incluido), durante los meses de noviembre a
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 un sistema de ecografía 3D de mama con la empresa
General Electric Healthcare España, S.A.U., para el Hospital Universitario
12 de Octubre, como consecuencia de la situación creada por el COVID19, por un importe total estimado de 157.000 euros (IVA exento), y un
plazo de ejecución de un mes desde el 15 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 de
los servicios de “Atención telefónica a usuarios en la campaña de
vacunación de la COVID-19 y seguimiento de contactos”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la UTE Indra
BPO-Indra-Telefónica por un importe estimado de 2.526.480 euros (IVA
incluido) y una duración máxima estimada de 60 días desde el 12 de abril
de 2021.
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• 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
con diferentes empresas de los servicios de lencería, limpieza y
desinfección y restauración para el Hotel AC by Marriot Coslada
Aeropuerto, habilitado para uso sanitario, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
71.850,84 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada desde el
16 de abril hasta el 15 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 tres ultracongeladores para almacenamiento y conservación
de muestras y seroteca relacionadas con COVID 19 en las instalaciones
del Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con
la empresa Vaima 2000 Componentes S.L., por un importe total de
42.343,95 euros (IVA incluido), y con un plazo de entrega estimado del 23
de abril 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 ecocardiógrafo para el Hospital Universitario del Henares,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la
empresa GE Healthcare España S.A.U., por un importe total estimado de
84.970 euros (IVA exento) y una duración máxima estimada de un mes
desde el 29 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 equipamiento para endoscopia para el Hospital Universitario
del Henares, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
con la empresa Olympus Iberia, S.A.U., por un importe total estimado de
274.092,02 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada de un
mes desde el 29 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
contrato de “Servicio logístico de almacenamiento, conservación, custodia
y distribución de 166.665 viales de la vacuna Comirnaty”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa
Logiters Logística, S.A., por un importe total de 215.479 euros (IVA exento)
y un plazo de ejecución estimado de 5 semanas.

• 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
equipos de protección individual (EPIs) y material sanitario con destino a
los centros de salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
diversas empresas, por un importe total estimado de 5.893.247,90 euros
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(IVA Incluido) y diferentes 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, de la contratación de
los servicios dirigidos a la compra de espacios en radio para la realización
del plan de medios de la campaña informativa relativa a la vacunación
frente a la COVID-19 en la Comunidad de Madrid, con la empresa
Irismedia Agencia de Medios, S.L., por un importe total de 299.466,95
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 29 de abril de 2021
hasta el 23 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 de
los servicios de la “Cuarta actualización de desarrollos de aplicaciones
para incorporar protocolos COVID-19 y proceso de vacunación”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa
Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., por un importe
estimado de 768.348,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3
meses desde el 21 de abril de 2021.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 53.509,61 euros,
IVA incluido, derivado de la prestación del servicio de vigilancia de
seguridad no armada en diversas dependencias de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la empresa
SERVISE, S.A., durante el periodo del 22 de marzo al 15 de abril de 2021.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 550.000 euros
destinado a la convocatoria de subvenciones para la ejecución de
proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y
de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la
igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 266.608,74
euros, derivado de la modificación del contrato derivado correspondiente al
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Acuerdo marco del servicio público de atención residencial a personas
mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial.
año 2017, con la entidad Centro de Mayores Avenida de Andalucía, S.L.,
para el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de suministros: Suministro de
material de protección para la equipación ante SARS-COV2 en los centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (3 Lotes) y su gasto
por importe de 1.966.657,82 euros, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de
Servicios del Suroeste de Madrid 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 640.769,58 euros.

• 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 diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 106.859,26
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
Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID),
durante el mes de enero de 2021.

• 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 enero
de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17
años (50 plazas), por un importe estimado de 354.200 euros y un plazo
estimado desde el 1 de abril de 2021 hasta el 16 de mayo de 2021.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número máximo de
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unidades a concertar para el curso escolar 2021-2022.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del
mes de febrero de 2021, por un importe de 34.914 euros por los servicios
de atención educativa a los alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros
docentes sostenidos con fondos públicos, por parte de asesores
sordos/especialistas en lengua de signos, prestados por la “Fundación
SAMU”.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por los servicios de limpieza
durante el horario lectivo, como consecuencia de la COVID-19, en centros
educativos de secundaria, prestados por las empresas “Servicios Auxiliares
de Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL)”, “Balyma Servicios Integrales,
S.L.”, “Tersum Servicios Integrales, S.L.”, “Limpiezas Moratinos, S.L.”,
“Fissa Finalidad Social, S.L.”, “Limpiezas Salamanca, S.A.”, “Garbialdi,
S.A.”, “Althenia, S.L.” y “Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.”,
correspondiente a las facturas del mes de enero de 2021, por un importe
total de 1.189.223,96 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del servicio “medios y servicios necesarios para
el alojamiento de la plataforma tecnológica "EducaMadrid", su
conectividad, seguridad, respaldo de datos, monitorización y
mantenimiento”, con un plazo de ejecución de 24 meses y se autoriza un
gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 de
1.807.812,72 euros.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de Servicios dirigidos a la compra de espacios en medios
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la
Comunidad de Madrid, lote 1, off line para la difusión de la campaña de
primavera-verano de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad
de Madrid y se aprueba un gasto por importe de 850.000 euros, IVA
incluido.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de Servicios dirigidos a la compra de espacios en medios
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la
Comunidad de Madrid, lote 2, online para la difusión de la campaña de
primavera-verano de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad
de Madrid y se aprueba un gasto por importe de 500.000 euros, IVA
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incluido.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Orquesta y Coro de Madrid por el
que se formaliza la concesión directa de una subvención por importe de
3.420.000 euros, con destino a actividades de difusión de la música clásica
durante el año 2021 y se autoriza dicho gasto.
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