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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
15 de septiembre de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica 
de las consejerías de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto por el que se aprueba el reglamento marco de organización de 
las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato denominado “Servicio de limpieza 
en las sedes y edificios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid” y se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 417.385,49 euros para los años 2021 y 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente al 
encargo del servicio de “Apoyo técnico y tecnológico al servicio de 
sistemas y comunicaciones y a la gestión del campo de maniobras del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, para el año 2022, a la 
empresa de TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., 
M.P., (TRAGSATEC), por importe de 173.850,50 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales dependientes de 
la Comunidad de Madrid, por la UTE ALERTA Y CONTROL- CENTRO 
ESPECIAL DE RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS S.A., por un 
importe de 2.662.815,13 euros, durante los meses de mayo y junio de 
2021. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto por los servicios de limpieza en 
horario lectivo, a 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., Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A. y Team Service 
Facility, S.L. durante el mes de abril de 2021 por un importe total de 
872.498,21 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un nuevo 
colegio, en Rivas-Vaciamadrid, con 9 aulas de educación infantil, área 
administrativa, sala de usos múltiples y comedor, con un plazo de 
ejecución de 12 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a 
los ejercicios 2021 y 2022 de 3.154.188,99 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza a las Universidades Públicas de Madrid a 
proceder a la convocatoria, mediante concurso público de acceso, de mil 
cuarenta plazas de personal docente e investigador y de personal de 
administración y servicios. 

• Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de doña Concepción 
Guerra Martínez como vocal del Consejo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid, en representación de los intereses sociales. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre el Ente Público Canal de Isabel II y la Mancomunidad 
del Embalse del Atazar, para la concesión directa de una subvención 
destinada a la limpieza de los márgenes del embalse El Atazar, por importe 
de 42.688,80 euros, IVA incluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
“Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de 
ejecución y Dirección Facultativa de obras de construcción de edificio de 
136 viviendas VPPA (Viviendas con Protección Pública para 
Arrendamiento) y consumo de energía casi nulo – Parcela RC-6-SGR del 
Sector C “La Fortuna” – Rivas-Vaciamadrid” a la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid, mediante procedimiento abierto con 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

pluralidad de criterios, por un importe total de 1.115.698,15 euros, IVA 
incluido, así como el gasto presupuestario plurianual correspondiente por 
importe de 1.086.653,12 euros, IVA incluido, para los años 2021 a 2026. 

• Acuerdo por el que se autoriza la enajenación mediante concurso público 
del solar sito en la calle Torta nº 13, de Madrid, parcela 3.16.1.2 del PAU II-
6 Carabanchel, titularidad de la Comunidad de Madrid, por importe de 
6.401.749,05 euros, IVA excluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la enajenación mediante concurso público 
del solar sito en la calle Rufino González, nº 59 de Madrid, parcela RC-2B 
en el PERI del A.P.R. 20.04 “Emilio Muñoz”, titularidad de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 3.462.852,99 euros, IVA excluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la enajenación mediante concurso público 
de la parcela M-5-9 del sector SUP I-3 sita en la calle Cerrajeros, nº 15 de 
San Fernando de Henares, titularidad de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 4.279.023,71 euros, IVA excluido. 

• Decreto por el que se nombra Director de Área Económica y de 
Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a don Antonio Notario López. 

• Decreto por el que se nombra Director de la Oficina para Madrid Nuevo 
Norte a don José Luis Moreno Casas. 

• Acuerdo por el que se nombra al Presidente y a los Vocales del Consejo 
de Administración de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid de la consulta pública relativa al Anteproyecto de Ley de Defensa 
de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al encargo del servicio de “Apoyo 
técnico y tecnológico al servicio de sistemas y comunicaciones y a la 
gestión del campo de maniobras del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, de las obras de construcción de un 
nuevo colegio, en Rivas-Vaciamadrid, con 9 aulas de educación infantil, 
área administrativa, sala de usos múltiples y comedor, de la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 
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• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del contrato de 
servicios “Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, 
proyecto de ejecución y Dirección Facultativa de obras de construcción de 
edificio de 136 viviendas VPPA (Viviendas con Protección Pública para 
Arrendamiento) y consumo de energía casi nulo – Parcela RC-6-SGR del 
Sector C “La Fortuna” – Rivas-Vaciamadrid” a la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid, mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de un contrato de 
servicios, por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para 
la “Edición y actualización de la cartografía digital informativa de 
transportes (2021-2023)”, de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del 
contrato de Obras de construcción del tercer carril en la carretera M-607, 
tramo: Tres Cantos Norte – Variante sur de Colmenar Viejo (M-618), de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 8.533.000 euros, 
para ampliar la cuantía del crédito presupuestario consignado en la Orden 
de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo, y 
Competitividad, modificada por la Orden de 17 de junio de 2021 del 
Consejero de Economía, Empleo, y Competitividad, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2021 para la realización del Programa de 
Reactivación Profesional para personas desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años. 

• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo para el Diálogo 
Social de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto por el que se nombra Directora General de Recursos Humanos a 
doña María Belén Anaut Escudero. 

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 508.426,88 
euros, para financiar el encargo a la empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para el apoyo en la fase de 
justificación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para atender fines de interés social, en el 
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ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y a los acuerdos de 
concesión directa derivados de las anteriores, para el año 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 13 contratos (125 
plazas) derivados del Acuerdo Marco que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de acogimiento residencial de 
adolescentes atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, y un gasto de 9.799.965,30 euros, desde el 1 de 
noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre del 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga de 11 contratos 
(189 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que 
habrán de ajustarse los contratos de servicios de “Atención a personas 
adultas dependientes con discapacidad intelectual afectadas de trastornos 
del espectro del autismo (2 lotes)”, por un importe de 12.764.242,28 euros, 
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
“Servicio de limpieza en cinco Centros de Mayores adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social”, y su gasto por importe de 1.007.462,94 
euros, desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
“Servicio de transporte de usuarios en tres centros de atención a personas 
con discapacidad intelectual adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social de la Comunidad de Madrid (3 lotes)”, y su gasto por importe de 
1.011.887,80 euros, desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
octubre de 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del contrato del 
Servicio integral de restauración en la Residencia de Mayores Adolfo 
Suárez, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social, adjudicado a la 
entidad Eurest Colectividades, S.L.U., por importe de 1.494.061,80 euros, 
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 358.423,16 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión del servicio de 
apoyo a la reinserción social de personas con enfermedad mental grave en 
situación de exclusión”, por la entidad Grupo de Expertos en Terapia y 
Rehabilitación, S.A., durante los meses de diciembre de 2020 y enero, 
febrero y marzo de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 159.359,44 
euros, derivado de la prestación del servicio de Gestión de 5 Centros de 
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes): Lote nº 
2: Centro de Rehabilitación Psicosocial “La Elipa/distrito Ciudad Lineal de 
Madrid”, por la entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, 
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S.A., durante los meses de enero a abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 58.431,82 
euros, derivado de la prestación del servicio de Gestión de 5 Centros de 
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes): Lote nº 
2: Centro de Rehabilitación Psicosocial “La Elipa/distrito Ciudad Lineal de 
Madrid”, por la entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, 
S.A., durante el mes de mayo y desde el 1 hasta el 14 de junio de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 152.208,40 
euros, derivado de la prestación del servicio de Gestión de 5 Centros de 
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes): Lote nº 
5: Centro de Rehabilitación Psicosocial “Martínez Campos/Distrito 
Chamberí de Madrid”, por la entidad Instituto de Trabajo Social y Servicios 
Sociales (INTRESS), durante los meses de enero a abril de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 58.431,82 
euros, derivado de la prestación del servicio de Gestión de 5 Centros de 
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes): Lote nº 
3: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Fernando de Henares”, por la 
entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., durante el 
mes de mayo y del 1 al 14 de junio de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 135.111,15 
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de Centro de 
Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Centro de 
día de soporte social para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en Torrejón de Ardoz, por la Fundación Manantial, desde el 1 de 
mayo al 14 de junio de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 175.355,46 
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de Centro de 
Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en Alcorcón, por la Fundación Manantial, durante los meses de 
mayo y junio de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 164.276,30 
euros, derivado de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en 
diversos edificios de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
por la entidad Seguridad Integral SECOEX, S.A., desde el 1 de enero hasta 
el 14 de marzo de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como perjudicada y acusación 
particular, en el juicio sobre delitos leves nº 1332/2021, del Juzgado de 
Instrucción nº 46 de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025”, con una 
dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 398.000 euros 
correspondiente a la modificación del encargo a la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de la obra de 
“ejecución de punto limpio en parcelas municipales calle arroyo Valtorón 5 
y 7” en el municipio de Valdetorres de Jarama (Madrid). 

• 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 por procedimiento basado en el Acuerdo Marco 02/2020, del 
suministro denominado “adquisición de 7.000 portátiles y 1345 docking”, a 
favor de la empresa: HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, 
S.L.U., por un importe de 6.021.987,50 euros, IVA incluido, para el año 
2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de ayuda 
humanitaria entre la Comunidad de Madrid y la entidad Cruz Roja 
Española, para el apoyo a la financiación del proyecto “Mitigación del 
impacto de la crisis generada por la pandemia Covid-19 en la salud y el 
estado nutricional de las familias vulnerables de San Marcos, Guatemala”, 
por un importe de 50.000 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Asociación Madrileña para la Lucha contra 
las Enfermedades del Riñón “ALCER-MADRID”, mediante el que se 
instrumenta una subvención directa a la asociación ALCER MADRID para 
la coordinación de las necesidades de transporte sanitario terrestre no 
urgente de pacientes en hemodiálisis a cargo del sistema sanitario de la 
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2021, por un importe de 216.108 
euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
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integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS, 
prestado por la empresa CLECE, S.A., durante el período del 1 al 28 de 
febrero de 2021, por un importe total de 2.637.643,99 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería 
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías, 
S.A., durante el período del 1 al 30 de abril de 2021, por un importe total de 
1.167.006,44 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la suscripción del 
convenio de terminación del procedimiento de indemnización por daños 
derivados de las medidas de intervención adoptadas en la residencia de 
personas mayores Ballesol Mirasierra, como consecuencia de la gestión de 
la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, a favor de la empresa 
Intercentros Ballesol, S.A., por un importe de 268.935,38 euros. 

• Decreto por el que cesa don Jesús Vázquez Castro, como Director 
General del Proceso Integrado de Salud del Servicio Madrileño de Salud. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Asistencia Sanitaria y 
Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud a don Jesús Vázquez 
Castro. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Hospitales e 
Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud a don Fernando 
Prados Roa. 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio-Subvención 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios Valle Norte 
del Lozoya para la prestación del servicio de transporte a la demanda en el 
Área de Prestación Conjunta de los servicios de transporte de viajeros en 
automóviles de turismo Sierra Norte de Madrid y se aprueba el gasto 
derivado del mismo por importe de 350.000 euros. 

• 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 la “Edición 
y actualización de la cartografía digital informativa de transportes (2021-
2023)”, con un plazo de ejecución de 24 meses, y un gasto plurianual por 
importe de 289.495,44 euros (IVA excluido), para los años 2021, 2022 y 
2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del reajuste de 
anualidades por importe de 16.025.816,68 euros del contrato de obras de 
construcción del tercer carril en la carretera M-607, Tramo: Tres Cantos 
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Norte – Variante Sur de Colmenar Viejo (M-618). 

• Informe por el que se da cuenta de la orden de 13 de agosto de 2021, de 
modificación de la declaración de emergencia y encargo a TRAGSA como 
medio propio de la realización de los trabajos relativos a las viviendas sitas 
en la calle de la Presa nº 29 y 31, de San Fernando de Henares, ordenada 
en fecha 8 de enero de 2021, por un importe total estimado de 443.394,79 
euros y ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto, del 
suministro de energía eléctrica con garantía de origen procedente de 
fuentes de energía renovables en los puntos de suministro alimentados en 
alta y baja tensión, para el período 2022 y 2023, por un importe total de 
70.324.262,25 euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 2 años. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del contrato de "Servicio de 
Seguridad y Vigilancia de edificios de la Consejería de Cultura y Turismo 
(actualmente Consejería de Cultura, Turismo y Deporte), dividido en cuatro 
lotes", por un importe total de 3.234.514,26 euros y un plazo de ejecución 
de 12 meses. 
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