ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
9 de junio de 2021
CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Madrid por el Deporte por el que se
articula la concesión directa de subvenciones para sufragar gastos
derivados de la realización de actividades deportivas y se autoriza un gasto
por un importe de 296.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas
(UFEDEMA), por el que se articula la concesión directa de una subvención
para sufragar gastos derivados de la actividad federada durante el año
2021, por un importe de 58.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el contrato basado en el Acuerdo Marco
Estatal 05/2018 denominado «Arrendamiento con opción a compra de 11
equipos multifuncionales de producción color para 300.000 pág./año, con
destino a la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno», a celebrar con la empresa CANON ESPAÑA, S.A.U, y se
autoriza un gasto plurianual para los años 2021 a 2025 por un importe total
de 88.587,10 euros.
• Decreto 76/2021 por el que se designa suplente de la gerencia del
organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la AGENCIA PARA LA
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ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por “SERVICIOS
EMPRESARIALES ARQUÍMEDES, S.L.P.”, con carácter previo a su
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación de los
servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y
equipos elevadores en los inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales
y servicios de los mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno (actualmente Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas) por la empresa CLECE S.A. por un importe de
241.062,64 euros, durante los meses de febrero y marzo de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 37.537,95 euros, derivado de
la adecuación de los recursos de extinción y prevención y medios técnicos
asociados a las condiciones sobrevenidas derivadas del COVID-19, en el
desarrollo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales en
la zona Oeste de la Comunidad de Madrid, por la empresa INGENIERÍA
FORESTAL S.A., en los meses de noviembre y diciembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 28.905,75 euros, derivado de
la adecuación de los recursos de extinción y prevención y medios técnicos
asociados a las condiciones sobrevenidas derivadas del COVID-19, en el
desarrollo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales en
la Zona Este de la Comunidad de Madrid, por la empresa
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A., en los meses de
noviembre y diciembre de 2020.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al contrato basado en el Acuerdo
Marco Estatal 05/2018 denominado «Arrendamiento con opción a compra
de 11 equipos multifuncionales de producción color para 300.000 pág./año,
con destino a la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno», a celebrar con la empresa CANON ESPAÑA, S.A.U, de la
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades para
financiar el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
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en pyme y gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid,
de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión directa de ayudas a
las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el
COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos para la salud, de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión directa de ayudas
para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid, de
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión directa de ayudas
para modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de ayudas para la
implantación de sistemas voluntarios de gestión en pymes de la
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la autorización a la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a contratar mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato denominado:
“Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección de las obras para la construcción de 58 viviendas
VPPA en la Parcela RM-A de la Unidad de Ejecución 5 en el municipio de
Guadarrama (Madrid)”, de la Consejería de Vivienda y Administración
Local.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe de
3.400.000 euros, derivado del reajuste de anualidades para financiar el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual correspondiente a la
concesión directa de ayudas a las empresas industriales de la Comunidad
de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos
nocivos para la salud por importe total de 3.000.000 euros.
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la
concesión directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de
la Comunidad de Madrid por importe total de 300.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la
concesión directa de ayudas para modernización y rehabilitación de las
áreas industriales de la Comunidad de Madrid por importe total de
5.080.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 27.000.000 euros
para ampliar el crédito disponible 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.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual correspondiente a la
concesión directa de ayudas para la implantación de sistemas voluntarios
de gestión en pymes de la Comunidad de Madrid por importe total de
200.000 euros.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga
nº 1 del contrato de servicios denominado Limpieza en la sede de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid, por importe de 342.091,45 euros para los años 2021, 2022 y 2023.

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en Ley 9/1990, de 8
de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de Madrid Activa, S.A.U.,
correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por Morison ACPM
Auditores, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios el contrato denominado: “Elaboración de proyecto
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección de las
obras para la construcción de 58 viviendas VPPA en la Parcela RM-A de la
Unidad de Ejecución 5 en el municipio de Guadarrama (Madrid)” por
importe de 530.145,67 euros, IVA incluido, así como el gasto
presupuestario correspondiente que asciende a 516.344,36 euros para los
años 2021-2026.

• 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
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el Ayuntamiento de Madrid sobre "la consideración como no adscritos de
cuatro concejales de grupo municipal Más Madrid que han presentado
solicitud de abandono o eventual salida del partido original o creación de
un grupo mixto".

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 el
periodo del 1 al 31 de enero de 2021, por un importe de 584.502,83 euros
(IVA incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato basado del
acuerdo marco 2020/070 “Acuerdo Marco de suministro de material
necesario para hacer frente al COVID-19, con miras al Sistema Nacional
de Salud” para la adquisición de diverso material de equipos de protección,
lote 1, bata quirúrgica protección estándar y lote 3, bata quirúrgica
protección alta, con la empresa Garric Medica S.L. y se autoriza un gasto
plurianual de 105.000.000 euros (IVA exento) para los años 2021 y 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato basado del
Acuerdo Marco 2020/070 “Acuerdo Marco de suministro de material
necesario para hacer frente al COVID-19, con miras al Sistema Nacional
de Salud” para la adquisición de diverso material de equipos de protección,
lotes 6, 8 y 9, con la empresa 3M España S.L. y se autoriza un gasto
plurianual de 12.038.941,60 euros (IVA exento) para los años 2021 y 2022.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto del suministro de licencias de
uso y la puesta en marcha de un sistema informático destinado al análisis
de la casuística, clasificación y agrupación de pacientes en centros
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud realizados por la empresa Iasist,
S.A.U., durante los meses de noviembre de 2020 a febrero de 2021, por un
importe de 57.475 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Asociación Adela Madrid mediante el que
se instrumenta una subvención directa a la citada asociación para la
atención domiciliaria de las personas afectadas por esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), y la información y formación sanitaria de pacientes y
familias, por un importe de 100.000 euros para el ejercicio 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Asociación Adela Madrid mediante el que
se instrumenta una subvención directa a la citada asociación para
actuaciones terapéuticas de fisioterapia y logopedia dirigidas a afectados
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por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), por un importe de 140.000 euros
para el ejercicio 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto en cumplimiento de la medida
cautelar adoptada por Auto de fecha 22 de abril de 2021 dictado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera) en la Pieza Separada de Medidas
Cautelares 229/21, seguido a instancia de IDCSalud Valdemoro S.A., por
importe de 3.930.614,13 euros.

• 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 40.000 test de reactivos de inmunoensayo por
quimioluminiscencia para la determinación cuantitativa de anticuerpos
frente a Sars-Cov-2”, con la empresa Abbott Laboratories, S.A., por un
importe estimado de 160.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución
estimado desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio 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 hospitalización media estancia para pacientes con necesidades
paliativas COVID positivo, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Fundación Vianorte-Laguna por un importe
total estimado de 1.316.796 euros (IVA exento) y un plazo estimado desde
el 8 de marzo de 2021 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 hospitalización media estancia para pacientes con necesidades
paliativas COVID positivo, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa SSR Hestia, S.L. por un importe total estimado
de 2.194.660 euros (IVA exento) y un plazo estimado desde el 8 de marzo
de 2021 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 hospitalización media estancia para pacientes con necesidades
paliativas COVID positivo, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa RR. Camilos-Residencia Asistida San Camilo
por un importe total estimado de 658.398 euros (IVA exento) y un plazo de
ejecución estimado desde el 8 de marzo de 2021 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 ampliación del
plazo de ejecución del servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital
Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, a realizar por Ariete Seguridad S.A., por un importe total
estimado de 1.320.179,60 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
desde el 18 de mayo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
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• 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
material sanitario y de protección individual (EPIs) como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, a diversas empresas con diferentes
plazos de ejecución, por un importe total estimado de 636.692,25 euros
(IVA incluido).

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato derivado del acuerdo marco 2020/070 de suministro de material
necesario para hacer frente al COVID-19, con miras al sistema nacional de
salud -lote 2-, a favor de la empresa Iberhospitex S.A., por un importe total
de 5.900.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 1 año desde la
formalización del contrato.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.280.740,33
euros en cumplimiento de la medida cautelar adoptada por Auto de fecha
27 de abril de 2021 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera) en la pieza
separada de medidas cautelares 377/2021 seguido a instancia de
IDCSERVICIOS VILLALBA S.A.U. contra el Servicio Madrileño de Salud.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública SOLUCIONES
ANDINAS DE AGUAS, S.R.L., correspondientes al ejercicio 2020,
auditadas por Auren Auditores, S.A., con carácter previo a su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública AGUAS DE
TUMBES, S.A., EN LIQUIDACIÓN, correspondientes al ejercicio de 2020,
auditadas por Morales, Wurst & Asociados S. Civil de R.L., con carácter
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la creación del
Área de Planeamiento Especifico 15.16 «La Elipa» y la delimitación de la
Unidad de Ejecución Única del distrito de Ciudad Lineal.

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe de
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3.200.000 euros relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a financiar
la incorporación de jóvenes agricultores y sus inversiones en explotaciones
agrarias, para los años 2021 a 2023, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del
Estado.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Contrato de suministro para la
renovación del acuerdo corporativo de licenciamiento (EA) del software de
Microsoft para Canal de Isabel II, S.A.”, a la empresa SPECIALIST
COMPUTER CENTRES, S.L., por importe de 6.170.562,90 euros (IVA
excluido), con un plazo de ejecución de tres años.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto en concepto de anticipo a cuenta
del importe de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la
suspensión parcial del contrato de servicios denominado "Servicio de
ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia en la
Comunidad de Madrid, Lote 2" a favor de la entidad Quavitae Servicios
Asistenciales, S.A.U., por importe de 3.085.314,34 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 35.229.292 euros,
destinado a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de
programas de interés general para atender fines de interés social, en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 572.700,59
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, de los Lotes 1 y 8 (126
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
nueve centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 572.473,05
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, de los Lotes 2 y 5 (126
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
nueve centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad
Geriatros, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 557.114,52
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021 de los Lotes 3 y 7 (126
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plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
nueve centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 286.276,55
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, del Lote 4 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad
Planiger, S.A.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 284.457,49
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, del Lote 6 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad SAR
Residencial y Asistencial, S.A.U.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 285.258,30
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, del Lote 9 (63 plazas
en Residencia, 20 en Centro de Día), del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en nueve
centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad
Sanyres Sur, S.L.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 475.539,75 euros, derivado
de la revisión del precio, para el año 2021, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la Atención a personas
mayores en la Residencia y Centro de Día de Estremera (82 plazas en
Residencia, 20 en Centro de Día), con la entidad Centros Residenciales
Estremera, S.A.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 16.080 euros,
derivado de la prórroga del arrendamiento de doce abonos de
aparcamiento en el parking ubicado en las calles José de Vasconcelos,
Mauricio Legendre, Agustín de Foxá y Mauricio Ravel, Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, con la entidad
Novacrópolis Promociones SL, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 4.210,80 euros,
derivado de la prórroga del arrendamiento de un trastero en el parking
ubicado en las calles José de Vasconcelos, Mauricio Legendre, Agustín de
Foxá y Mauricio Ravel, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad con la empresa Novacrópolis Promociones, SL, desde 1 de
enero hasta 31 de diciembre 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
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personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-COCEMFE), durante el mes de enero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 58.845,12
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad física, en el Centro de Día “Gregorio Sánchez” de
Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U.,
durante los meses de enero y febrero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 133.900 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Residencial y
Centro de Día de Coslada (60 plazas), por la Fundación ANDE, durante el
mes de febrero de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.057.864,83
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 febrero de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 45.985,60
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad, por la Asociación Franciscana de Apoyo Social
(AFAS), desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 12.003,83
euros, derivado de la prestación del servicio de aula de mejora de
competencias para la empleabilidad y la participación comunitaria de
personas con discapacidad intelectual, por la entidad FUNDACIÓN
CARLOS MARTÍN, durante el mes de febrero y del 1 al 14 de marzo de
2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 452.428,66
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 marzo de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 210.360,75
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de
81 menores adolescentes, atendidos con cargo a la Dirección General de
Infancia, Familias y Natalidad, por diversas entidades, durante el mes de
marzo de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación de un dispositivo de alojamiento de emergencia, atención
social y cobertura de necesidades básicas para personas sin hogar, o
familias en exclusión residencial por pérdida sobrevenida de vivienda y
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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. (38
plazas), con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid,
por un importe estimado de 423.412,83 euros y un plazo estimado de 3
meses.

• 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: “Programa de Centros de Participación e Integración
de Inmigrantes (8 lotes)”, a favor de la entidad CESAL, para el lote 5,
Fundación Altius España, para los lotes 6 y 7 y Asociación Guaraní de
Cooperación Paraguay-España, para el lote 8, por un importe de
2.189.876,64 euros y un plazo de ejecución de 2 años.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil Centro de
Transportes de Coslada, S.A., correspondientes al ejercicio 2020,
auditadas por MORISON ACPM AUDITORES S.L.P., con carácter previo a
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto, por un importe total de
351.063,91 euros, correspondiente a las facturas por los servicios de
limpieza en horario lectivo, a consecuencia de la COVID-19, prestados en
centros de educación secundaria por la empresa FISSA FINALIDAD
SOCIAL, S.L., durante el mes de enero de 2021.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de
emergencia de la contratación de las obras de construcción del muro de
contención y cerramiento en el Colegio “Manuel Sainz de Vicuña” de
Madrid, habiendo sido adjudicada la redacción del proyecto a la empresa
“Development Remark, S.L.”, por importe de 6.776 euros y la ejecución de
las obras a la empresa “Serrazar, S.L.”, por un importe estimado de
257.460 euros y un plazo de ejecución total de tres meses.

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras de refuerzo
de la red de infraestructuras educativas, por procedimiento abierto con
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pluralidad de criterios, dividido en 6 lotes, mediante la construcción del
instituto “Blanca Fernández Ochoa” en Madrid, la ampliación de los
colegios “La Luna” en Rivas-Vaciamadrid”, “Los Tempranales” en San
Sebastián de los Reyes y “Amigos de la Paz” en Anchuelo, la ampliación
de los institutos “Elisa Soriano Fischer” en Getafe e “Isabel la Católica” en
Boadilla del Monte, con diverso plazo de ejecución y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de
31.276.345,08 euros.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de Madrid por el que se
regula la concesión directa de una subvención para la realización de obras
de rehabilitación de las cubiertas del edificio protegido "El Castillo" del
antiguo Monasterio de Prestado, sito en Plaza de España, 10, de El
Escorial (Madrid), por importe de 30.000 euros

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, del Servicio de Seguridad y Vigilancia de
edificios de la Consejería de Cultura y Turismo, dividido en cuatro lotes y
se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 y
2022, por importe de 3.747.790,15 euros.
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