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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
3 de febrero de 2021 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Clubes Españoles de Baloncesto 
(ACEB, S.A.U.) para la celebración de la fase final de la 85ª edición de la 
Copa de S. M. el Rey de Baloncesto en la Comunidad de Madrid y se 
autoriza un gasto para 2021, por importe de 617.100 euros. 

• Informe sobre la elaboración de la Estrategia de Datos Abiertos de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato de servicios para la realización de desinfecciones en sedes 
judiciales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia 
del virus COVID-19, con la empresa CEESUR LIMPIEZAS INTEGRALES, 
S.L., por un importe de 140.000 euros, y un plazo de ejecución estimado 
hasta el 31 diciembre de 2021. 

 

 
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 
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“Suministro de equipamiento electromédico para diagnóstico y tratamiento 
de pacientes afectados por COVID-19 de los proveedores GE Healthcare 
España, S.A., Philips Iberica, S.A., Canon Medical Systems, S.A., Linet 
Iberia, S.L., Arjo Iberia, S.L., Medtronic Iberica, S.A., Almevan, S.L. y 
Cardiva 2, S.L. para el Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Madrid” (Expte. GPNSU 2020-107-EMERG), como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
de 700.799,65 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de 7 días. 

• 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 material sanitario, con la empresa Eurodel Harpas S.L., para 
el Hospital La Fuenfría, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, por un importe total estimado de 13.275,40 euros (IVA incluido) 
y un plazo estimado de ejecución de treinta días. 

• 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 4 Monitores Multiparamétricos, con la empresa Helianthus 
Medical S.L, para el Hospital La Fuenfría, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 19.200 
euros (IVA exento) y un plazo estimado de ejecución inmediato. 

• 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 biodescontaminación, con la empresa Prhoinsa S.A., para el 
Hospital La Fuenfría, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, por un importe total estimado de 22.457,60 euros (IVA incluido) 
y un plazo de ejecución de dos días. 

• 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 material sanitario, con diferentes empresas, 
para el Hospital La Fuenfría, como consecuencia de la situación creada por 
el COVID-19, por un importe total estimado de 193.560,66 euros (IVA 
exento) con diversos 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 del 
suministro de un sistema de desinfección ultravioleta avanzado para el 
Hospital La Fuenfría, con la empresa Ibersurgical S.L., como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19, por un importe total de 64.735 
euros (IVA incluido) y un plazo de entrega inmediato. 

• 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 obras en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a diversas 
empresas, por un importe total estimado de 483.721,35 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución estimado 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 de 
obras en el Centro de Salud Jaime Vera Coslada de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, a la empresa Ingeniería y Proyectos para la 
edificación del sur siglo XXI, S.L., por un importe total estimado de 
215.994,69 euros (IVA incluido) y un plazo 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 de los suministros correspondientes 
a la adquisición de equipos de calor, filtros de equipos odontología, 
purificadores de aire, postes y mamparas, controladores de neveras, 
controladores de CO2, grupos electrógenos y otro material diverso 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 un importe total estimado de 1.387.392,54 euros (IVA 
incluido) y diversos 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 
las obras para la implantación de un quirófano y el suministro de su 
equipamiento para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes 
empresas, por un importe total estimado de 155.780,60 euros (IVA 
incluido) con diferentes plazos de ejecución. 

 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios denominado: “Gestión de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera en Alcalá de Henares y 
en Aranjuez (2 lotes)” a favor de la entidad Grupo 5 Acción y Gestión 
Social S.A.U. (lotes 1 y 2) por un importe de 9.262.403,66 euros y un plazo 
de ejecución de tres años. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
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Metro de Madrid, S.A., del suministro de 149 vehículos, turismos e 
industriales, en modalidad de renting a largo plazo, por un importe total de 
3.000.751,02 euros (IVA incluido) a la empresa ARVAL SERVICE LEASE, 
S.A. (lotes 1 y 2) y una duración del contrato de cuatro años. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación con diferentes empresas del desdoble de 
rutas de transporte escolar en colegios públicos de educación especial de 
la Comunidad de Madrid, como medida de prevención en la lucha contra la 
COVID-19, por un importe total estimado de 2.800.000 euros y un plazo de 
ejecución desde el 11 de enero de 2021 hasta final de curso. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación de las obras de demolición total del 
polideportivo, que afectan al módulo de la cancha y al módulo de 
vestuarios, del Instituto “Ramiro de Maeztu” de Madrid, adjudicado a la 
empresa “Serrazar, S.L.”, por un importe total estimado de 186.278,29 
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución hasta final del mes de febrero 
de 2021. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Carlos Olivares Sánchez-
Manjavacas como vocal del Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid, en representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su 
sustitución, de don Manuel Alberto Navarro de las Heras. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 300.000 euros para financiar 
la convocatoria de ayudas a la creación en artes visuales para el año 2021. 
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