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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
21 de octubre de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.500.000 euros, 
destinado a sufragar las subvenciones a las Federaciones y a los Clubes 
Deportivos de la Comunidad de Madrid, para la modernización, innovación 
y digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato para la “Adquisición de 13.975 ordenadores portátiles”, a la 
empresa “LENOVO SPAIN, S.L.”, por un importe de 11.503.231,63 euros, 
incluido el IVA, y un plazo de ejecución de treinta días.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato de obras para la realización de la escalera de emergencia del 
edificio del Registro Civil de la Calle Pradillo, 66, derivado de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con la empresa DRESA OBRAS Y REFORMAS S.L.U., por un 
importe estimado de 262.942,95 euros (IVA incluido), y un plazo máximo 
estimado hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
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contratación de los trabajos de digitalización archivística de expedientes de 
autorizaciones y homologaciones en materia de juego, derivado de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con las empresas BINARYDOCS S.L (lote 1) Y VINFRA S.A 
(lote 2), por un importe total de 104.773,45 euros (IVA incluido), con un 
plazo de ejecución estimado de dos meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• 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.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a pequeñas 
y medianas empresas comerciales y artesanas para paliar las 
consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 35.000.000 euros 
destinado a financiar la convocatoria de subvenciones del programa de 
formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el 
riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19, en el año 2020 y destinado a las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades con 
competencias en materia de Políticas Activas de Empleo, Desarrollo Local 
y de Promoción de la Ocupación de Empleo, dependientes o asimiladas a 
las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades 
locales.  

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de 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. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
4.203.000 euros para 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.  
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la certificación final 
del contrato de terminación de las obras de rehabilitación del antiguo 
convento de capuchinos en Alcalá de Henares adjudicado a la empresa 
Kérkide, S.L. por importe de 36.935,58 euros IVA incluido.  

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
convocatoria de actividad de “concesión de las ayudas municipales a 
autónomos y microempresas obligados al cese de actividad por el decreto 
de estado de alarma sanitaria originada por el  Covid-19” del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial respecto las competencias ejercidas y 
servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
convocatoria de actividad de “ayudas a la escolarización y conciliación para 
el curso escolar 2020-2021 motivadas por la crisis sanitaria provocada por 
el Covid 19” del Ayuntamiento de Boadilla del Monte respecto las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.  

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
•  Acuerdo por el que queda enterado de la tramitación de emergencia del 

suministro de equipos de protección individual para las unidades adscritas 
a los servicios centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, y se autoriza un gasto por importe de 832.240 euros (IVA exento), 
derivado del mismo, a favor de la empresa Eureda Textil, S.L., con un 
plazo de ejecución desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 

mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de 
obras de construcción del nuevo Centro de Salud “Sevilla la Nueva”, a 
favor de Seranco, S.A., por un importe de 4.373.182 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de 20 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 

mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de 
obras de construcción del nuevo Centro de Salud “Parque Oeste”, a favor 
de Seranco, S.A., por un importe de 4.840.484 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
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mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de 
obras de construcción del nuevo Centro de Salud “Navalcarnero II”, a favor 
de Tableros y Puentes, S.A., por un importe de 2.668.535,84 euros (IVA 
incluido), y un plazo de ejecución de 14 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 reactivos para la determinación de SARS-COV-2 (PCR a 
tiempo real), para el Hospital Universitario de La Princesa como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la empresa 
Abbott Laboratories, S.A., por un importe máximo estimado de 406.560 
euros (IVA incluido) y plazo de ejecución hasta 31 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 reactivos para la determinación de SARS-COV-2 de técnica 
rápida, para el Hospital Universitario de La Princesa, como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19,con la empresa Cepheid Iberia, 
S.L., por un importe máximo estimado de 170.544,99 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución desde el 9 de septiembre hasta el 31 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 2 respiradores Hamilton C-6 con accesorios, para la unidad 
de cuidados intensivos del Hospital Universitario de La Princesa, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe 
total estimado de 79.853,24 euros (IVA exento) y una fecha de entrega de 
6 de julio 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 guantes de exploración y curas de nitrilo (tallas grande, 
mediana y pequeña) para el Hospital Universitario de La Princesa como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
Garric Médica S.L., por un importe máximo estimado de 402.688 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución máximo de cuatro meses. 

•  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 de protección individual (EPIS) para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, a diversas empresas, por un importe 
total estimado de 12.574.595 euros (IVA exento) 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 de 
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material de laboratorio para el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
diversas empresas por un importe total estimado de 1.233.116,41 euros 
(IVA incluido) y distintos 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 
“ampliación del servicio para la realización de pruebas serológicas de 
detección de anticuerpos frente al virus SARS-COV-2 (ELISA /CLIA) con 
destino a los seis hospitales, incluidos en el ámbito del Laboratorio Central, 
ubicado en el Hospital Infanta Sofía”, por Br Salud UTE, para afrontar la 
situación de emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus 
COVID-19, por un importe total estimado de 442.000 euros (IVA exento) y 
un plazo de ejecución estimado de tres meses, desde el 15 de septiembre 
hasta el 14 de diciembre de 2020. 

•  Informe por el que se da cuenta del acuerdo adoptado por el órgano de 

contratación de la Consejería de Sanidad, por el que se ordena la 
tramitación y la adjudicación de la ejecución, con carácter de emergencia, 
del suministro con instalación del sistema de control y adecuación de 
instalaciones de climatización en la sede de la Consejería de Sanidad de la 
calle Aduana, 29, Madrid, para la prevención de la propagación del SARS-
COV-2, que será llevado a cabo por la empresa Ancodarq, S.L., por un 
importe total de 289.754,11 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 
8 semanas. 

•  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 limpieza en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
por la empresa Fissa Finalidad Social, S.L., como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 
530.893,65 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. 

•  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 limpieza en la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con diferentes empresas y plazos de ejecución, por un importe 
total estimado de 4.412.499,99 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 de los servicios de limpieza en la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con diferentes empresas y plazos de ejecución, por un importe 
total estimado de 2.910.418,89 euros (IVA incluido). 

•  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 lavandería en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
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como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la 
empresa Limpieza y Mantenimiento Lyma, S.L., por un importe total 
estimado de 218.556,08 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 1 
de julio al 31 de agosto de 2020. 

•  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 al arrendamiento de 
vehículos 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, por la empresa Gumar Renting, S.L., por un plazo de un 
mes, por un importe total estimado de 44.951,50 (IVA incluido). 

•  Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se 

ordenan la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la 
contratación de los servicios de seguridad en la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con diferentes empresas y plazos de ejecución, por un importe 
total estimado de 62.784,67 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 de los servicios de distribución, recogida y transporte 
contenedores residuos en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes 
empresas y plazos de ejecución, por un importe total estimado de 
525.854,06 euros (IVA incluido). 

•  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 correspondiente a la adquisición de material de laboratorio para 
las tomas de muestras nasofaríngeas, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, a la empresa Palex Medical, S.A. por un importe 
total estimado de 2.556.125 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de un mes.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este para la gestión de los 
residuos urbanos, así como el gasto correspondiente, por importe de 
747.874,68 euros, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la 
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Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya para la 
gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por 
importe de 1.788.635,66 euros, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de municipios del Noroeste para 
la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente, por 
importe de 822.391,56 euros, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Sur para la gestión de los 
residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por importe de 
738.490,33 euros, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios de “Vigilancia del Parque de Polvoranca-
Leganés (Madrid)”, suscrito con la empresa VETTONIA SEGURIDAD S.A., 
por un importe de 661.669,38 euros, para el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de incentivos para el fomento de la 
movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.000.000 euros 
para la concesión directa de incentivos para el fomento de la movilidad 
cero emisiones en la Comunidad de Madrid  

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 191.968,92 
euros, derivado de la prórroga del arrendamiento de varios locales en el 
edificio de la calle Camino de Hormigueras 152 y 154, con la Comunidad 
de bienes constituida por INMOBIRENT ARAGON S.L., ECOFIN S.L., 
ADASA INMUEBLES, S.L. y STILE NUOVO, S.L., desde el 1 de mayo de 
2020 hasta el 30 de abril de 2021 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 108.097 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas 
dependientes con discapacidad física en dos centros de día (72 plazas), 
por la Asociación Dato, durante el mes de junio de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.086.394,26 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención diurna a personas 
adultas dependientes con discapacidad física, por diversas entidades, en 
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centros de día de la Red de Atención Social a Personas con Discapacidad, 
durante el mes de julio de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de 
emergencia de la contratación del suministro de material y equipos de 
protección para la reincorporación progresiva de los empleados públicos a 
sus puestos de trabajo habituales en régimen presencial y el 
mantenimiento de los servicios públicos que se prestan en las diferentes 
unidades administrativas de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad dentro del marco de las medidas para hacer frente a 
la crisis sanitaria derivada del brote de Coronavirus (COVID-19), por un 
importe de 679.700 euros. 

• 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 1.401.400 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo 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 (16 plazas), por un importe estimado de 448.448 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo 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 12 a 17 
años, con necesidad de atención especializada, como consecuencia de 
sus dificultades de adaptación a contextos sociales normalizados, así como 
con problemas relacionados con el consumo de tóxicos (26 plazas), por un 
importe estimado de 299.674,70 euros y un plazo estimado desde el 1 de 
octubre hasta el 30 de noviembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación de los servicios necesarios para la puesta en funcionamiento 
de un centro residencial para personas mayores y, en defecto del anterior o 
en caso de plena cobertura de sus plazas, mediante la contratación de 
plazas en centros externos pertenecientes a entidades privadas, que 
dispongan de las mismas, dirigido a mayores que requieran aislamiento 
debido a la pandemia y no sea viable realizarlo en su residencia habitual 
(sea domicilio o centro residencial), con la entidad Vitalia Home, S.L., por 
un importe máximo estimado de 958.054 euros y un plazo de ejecución 
estimado de 3 meses.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de un Convenio de Colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de una subvención 
directa a su favor, con el fin de financiar en el curso 2020-2021 la cuota de 
comedor escolar de los alumnos escolarizados en escuelas infantiles 
públicas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas 
financiadas con fondos municipales en centros privados y se autoriza el 
gasto correspondiente por un importe total de 878.971 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe total de 570.564,81 
euros, correspondiente a las facturas del período comprendido entre el 18 
y el 29 de mayo 2020, emitidas por trece empresas suministradoras de 
menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido de comedor por la 
modalidad de renta mínima de inserción. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, tramitación de urgencia, de las 
obras de terminación de la construcción de 12 aulas de secundaria, 3 
específicas, 3 de desdoble y una pista deportiva en el Instituto de 
Educación Secundaria "Francisca Pedraza", en Alcalá de Henares (La 
Garena), con un plazo de ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto 
plurianual correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 de 2.232.737,18 
euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final de la obra de “Construcción de 6 unidades de primaria y 
pabellón en el C.P. Emperador Carlos V (4ª Fase)” por importe de 
112.651,17 euros, adjudicada a la empresa Compañía General de 
Construcción Abaldo, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con criterio único, el precio, del acuerdo marco para suministro de 
mobiliario para centros docentes no universitarios, dividido en 2 lotes, con 
un plazo de vigencia de 1 año y un valor estimado de 1.992.491,60 euros.  

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se declara la 
emergencia del contrato de suministro y entrega de mamparas de 
separación en centros educativos de la Comunidad de Madrid como 
medida de distanciamiento contra la COVID-19, adjudicado a la empresa 
Roura Cevasa S.A. por un importe de 377.228,03 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de 5 días, con entregas parciales a partir del 16 de 
septiembre.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga nº 2 del 
contrato denominado Servicio de Seguridad y Vigilancia de Edificios de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (hoy Consejería de Cultura y 
Turismo). Lote nº 1 Sedes Centrales de Cultura, adjudicado a la empresa 
SASEGUR, S.L., por importe de 519.995,58 euros, desde el 1 de 
noviembre de 2020 al 16 de julio de 2021.  
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