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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
24 de febrero de 2021 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 37.880.000 euros, 
por la concesión de una subvención al amparo del artículo 4.5, apartado b) 
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid,  a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  y del Ilustre 
Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, para la prestación de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de la 
prestación del servicio de maquinaria pesada para apoyar la retirada de 
nieve en distintas zonas y accesos críticos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la borrasca Filomena, que se encargó a la 
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A, S.M.E, M.P 
(TRAGSA), por un importe de 57.220,85 euros y un plazo de ejecución 
comprendido entre el 11 y el 17 de enero. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se dispone la autorización de un anticipo de caja a 
“Radio Televisión Madrid, S.A.”, por importe de 10.000.000 euros. 

• Acuerdo por el que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por 
Dª Ángeles Domínguez Pedrera, en nombre y representación de Unión 
Sindical y Auxiliares de Enfermería (U.S.A.E.), contra el Decreto 123/2020, 
de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2020. 
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
actividad de “Ayudas a proyectos innovadores de autónomos y pymes por 
parte del municipio” del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio "25 plazas residenciales de continuidad de cuidados para apoyo al 
tratamiento ambulatorio de drogodependientes con trastorno persistente", 
por la fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos correspondiente a 
los meses de noviembre y diciembre de 2020, por importe de 75.851,11 
euros (IVA exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para 
drogodependientes con trastorno persistente: lote 3: 20 plazas para 
pacientes con otras patologías mentales" por la Fundación Padre Garralda 
- Horizontes Abiertos de los meses de noviembre y diciembre de 2020, por 
importe de 60.089,05 euros (IVA exento). 

• 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 servicio de limpieza con destino a los Servicios de 
Urgencia de Atención Primaria del SUMMA 112 ubicados en las 
direcciones asistenciales centro, sur y oeste dependientes de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con diferentes empresas, por un importe total 
estimado de 8.419,83 euros (IVA incluido) desde el 28 de septiembre al 31 
de diciembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ratifica y 
convalida la declaración de ejecución, con carácter de emergencia, del 
“Servicio de logística para el almacenamiento, preparación y distribución de 
77.000 dosis de la vacuna de ARN-m frente a COVID-19 de la que es 
titular la compañía Moderna”, por la empresa Logista Pharma, S.A., por un 
importe total de 16.599,90 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución 
desde la recepción de las primeras vacunas el 18 de enero de 2021 hasta 
la finalización de la vacunación prevista en este contrato. 

• 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 
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logística para el almacenamiento, preparación y distribución de 250.000 
dosis de vacuna frente a COVID-19 de Astra Zeneca”, por la empresa Dhl 
Exel Supply Chain (Spain), S.L. , por un importe total de 70.792,32 euros 
(IVA exento) y un plazo de ejecución desde la recepción de las primeras 
vacunas el 8 de febrero de 2021 hasta la finalización de la administración 
de las vacunas distribuidas. 

• 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 “Cuarta ampliación seguimiento contactos COVID-19”, con la 
UTE Indra BPO-Indra-Telefónica, para afrontar la situación de emergencia 
sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un importe 
estimado de 1.001.880 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de 
ejecución de 60 días desde el 1 de enero 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 suministros correspondientes a la adquisición de medicamentos para el 
Hospital Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, a diversas empresas por un importe total 
estimado de 226.448,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución entre 
el 1 de julio y el 30 de septiembre 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, de la 
“Adquisición de 402.000 combos de jeringa 2 cc y aguja 23g para 
administración de vacunas en la campaña de vacunación frente a COVID-
19 en la Comunidad de Madrid”, por la empresa Becton Dickinson, S.A.U., 
por un importe total de 34.170 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución 
desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2021. 

• 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 suministro “Adquisición de 2.000.000 de jeringas de 1 ml. dos 
piezas de dosis variable de 0,25ml - 1 ml. con aguja 23g x 1 (25 mm.) 
integrada y con un mínimo espacio muerto (0,0235 ml) para administración 
de vacunas en la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid”, que será llevado a cabo por la empresa Becton 
Dickinson, S.A.U., por un importe estimado que asciende a 190.000 euros 
(IVA exento) y un plazo de ejecución desde el 10 de febrero de 2021 hasta 
el 17 de febrero 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 para la gestión de un dispositivo de realización de test antígenos, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la entidad 
Cruz Roja Española, por un importe total estimado de 193.159,77 euros 
(IVA exento) y un plazo de ejecución del 1 de febrero al 31 de marzo de 
2021. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.000.000 euros 
para la concesión directa de incentivos para el fomento de la movilidad 
cero emisiones en la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de mantenimiento y 
mejora de las zonas verdes existentes en la zona – A, de Canal de Isabel 
II, S.A.”, a la empresa Isla Verde Obras y Servicios, S.L., por importe de 
3.827.340 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de cuatro años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de impresión, 
ensobrado y acabado de documentos”, a la empresa SERVINFORM, S.A., 
por importe de 2.233.568 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución 
de cuatro años. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Informe sobre los reconocimientos por el 8 de marzo - Día Internacional 
de la Mujer 2021. 

• 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 denominado: “Gestión integral del centro residencial 
con centro de día Coslada, para la atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas”, a favor de la entidad 
SACYR SOCIAL S.L., por un importe de 4.809.923,54 euros y un plazo de 
ejecución de 3 años. 

• 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 
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(sea domicilio o centro residencial), con la entidad Vitalia Home, S.L., por 
un importe estimado de 53.250 euros y un plazo de ejecución estimado 
desde el 28 de enero hasta el 8 de abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
contratación de 15 plazas residenciales de acogida y atención integral de 
mujeres víctimas de violencia de género y/o víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y sus hijos/as, dentro del marco de las medidas para 
hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de Coronavirus (Covid-
19), con la entidad Provivienda, por un importe estimado de 79.411,14 
euros y un plazo estimado de tres meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid, la celebración de un contrato de servicios, 
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el 
desarrollo, evolución, implantación y soporte en el ámbito de las 
herramientas spai y gbit,  dividido en dos lotes, con un plazo de ejecución 
de 36 meses, y un gasto plurianual por importe de 4.350.240 euros (IVA 
excluido), para los años 2021, 2022, 2023 y 2024. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento negociado sin publicidad, por 
exclusividad, de las obras para el cambio del sistema de Automatic Train 
Operation (ATO), en la Línea 7 de Metro de Madrid, por un importe total de 
3.387.735,87 euros (I.V.A. incluido) a la empresa SIEMENS RAIL 
AUTOMATION, S.A.U. y una duración del contrato de 18 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación del servicio de limpieza de diferentes 
inmuebles de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de 
Madrid, dividido en 18 lotes, para atender las contingencias surgidas por la 
COVID-19, durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de 
junio de 2021, suscrito con la empresa “Fissa Finalidad Social, S.L.”, por 
importe de 2.321.221,72 euros (IVA incluido). 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación, ante la situación generada por la COVID-
19, del servicio de refuerzo de limpieza y mejora de la plantilla, para la 
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gestión del servicio público de setenta y ocho escuelas infantiles y siete 
casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid, dividida en 85 
lotes, suscrita con diferentes empresas, por importe de 1.937.675,87 euros 
y un plazo de ejecución desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2021. 
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