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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
13 de octubre de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 2.476.563,88 euros, 
relativo a la prórroga nº2 del lote 2 del contrato titulado “Mantenimiento 
integral de la flota de vehículos adscrita a la Dirección General de 
Emergencias de la Comunidad de Madrid (2 lotes)” que se llevará a cabo 
con el mismo adjudicatario, JOTRINSA, S.L. para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023  

• Acuerdo por el que se aprueba el reajuste de anualidades del contrato 
denominado “Suministro de gas propano (G.L.P.) y mantenimiento de 
instalaciones en siete parques de bomberos adscritos a la Dirección 
General de Emergencias de la Comunidad de Madrid”, con la empresa 
REPSOL BUTANO, S.A., por un importe total de 130.146,74 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza el contrato basado en el acuerdo marco 
21/2020, para el suministro de combustibles en estaciones de servicio para 
el lote 1 - Península, para 4 parques de bomberos de la Dirección General 
de Emergencias de la Comunidad de Madrid, y se autoriza el gasto 
plurianual de 162.329,98 euros, para los años 2021, 2022 y 2023.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.235.901,85 euros, 
destinados a la convocatoria para el año 2021, de subvenciones en 
especie para la compra de vehículos policiales, previstas en el Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2020 por el que se aprobó el 
Programa de Apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid 
para los años 2021 a 2024, y se autorizó el otorgamiento de la subvención 
por concesión directa para gastos de personal.  

• Acuerdo por el que se cesa y nombra a un vocal de la Comisión Regional 
de Coordinación de las Policías Locales. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Decreto por el que se aprueba la modificación parcial de los Estatutos de 
la Universidad de Alcalá.  

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Termalismo y Bienestar.  

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Educación y Control Ambiental. 

• Acuerdo por el que se autorizan 10 nuevos cupos de Inspectores 
educativos para el curso escolar 2021-2022.  

• Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de doña María Teresa 
Jusdado Pampliega como vocal del Consejo Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en representación de los intereses sociales, a 
propuesta de UGT-Madrid, en sustitución de don Juan Antonio Maroto 
Acín. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual nº 
2/2017 de las normas subsidiarias del Planeamiento Municipal de 
Torrelodones, relativa al cambio de calificación de la parcela municipal sita 
en la calle Jesusa Lara, nº 47 (inmueble destinado a biblioteca-centro de 
estudios) para su integración en la red de equipamientos públicos, 
incluyendo reforma de alineaciones y supresión de la unidad de ejecución-
25.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro 
denominado “Briks de 200 ml UHT de leche entera y leche semidesnatada 
sin lactosa de vaca a los alumnos de centros escolares participantes en el 
Programa Escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión 
Europea para el curso 2021/2022", mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, y se autoriza el gasto plurianual por importe de 
1.384.795,08 euros, para el ejercicio 2022, cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.000.000 euros destinado a 
financiar la convocatoria de ayudas a las explotaciones de cría de ganado 
de lidia de la Comunidad de Madrid, para el año 2021, por parte del 
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Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA).  

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura la publicación en el portal de transparencia de la 
Comunidad de Madrid  de la consulta pública relativa al anteproyecto de 
ley de Economía Circular de 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 dirección de 
obras y coordinación de seguridad y salud de las obras a ejecutar en cada 
uno de los 10 lotes incluidos en el contrato 102/2018: Renovación de 
tuberías de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido 
en diez lotes, a diversas empresas, por un importe total de 15.451.839,88 
euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de cuatro años y seis 
meses.   

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para el 
suministro de gasóleo tipo C a los centros de la Comunidad de Madrid, 
dividido en cuatro lotes, a adjudicar por procedimiento abierto con subasta 
electrónica, por un periodo de 24 meses y con un valor estimado de 
19.228.246,80 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del 
contrato denominado “Suministro de gas propano (G.L.P.) y mantenimiento 
de instalaciones en siete parques de bomberos adscritos a la Dirección 
General de Emergencias 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 al contrato basado en el acuerdo 
marco 21/2020, para el suministro de combustibles en estaciones de 
servicio para el lote 1 - Península, para 4 parques de bomberos de la 
Dirección General de Emergencias 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 del 
intercambiador de Valdebebas – Ciudad de la Justicia – Hospital Isabel 
Zendal, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.  
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de 
emergencia para la contratación de un dispositivo de alojamiento de 
emergencia para personas sin hogar o familias en exclusión residencial por 
pérdida sobrevenida de vivienda y 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, con la entidad Cruz Roja Española en la 
Comunidad de Madrid,  por un importe de 423.412,83 euros, desde 26 de 
abril hasta el 25 de julio de 2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
“Programa de detección y recuperación del deterioro funcional y cognitivo 
leve a impartir en los centros de mayores adscritos a la Agencia Madrileña 
de Atención Social (3 lotes)”, y su gasto por importe de 424.116 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 
“Asistencia técnica a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
para el desarrollo y ejecución de las verificaciones administrativas de las 
operaciones cuyos gastos vayan a cofinanciarse con el Fondo Social 
Europeo (FSE) y con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
de los programas operativos 2014-2020”, y su gasto por importe de 
276.993,20 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 15ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial 
en centro especializado de menores con trastornos de salud mental (24 
plazas), con la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por 
importe de 1.451.707,20 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de servicios denominado “Centro especializado de intervención en 
abuso sexual infantil (CIASI)”, adjudicado a la Asociación Centro TRAMA, 
por importe de 980.470,08 euros, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2023.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 2ª prórroga del 
Lote 1 (10 plazas) del contrato de servicios: Acogimiento residencial de 
menores extranjeros no acompañados, 30 plazas (3 Lotes), adjudicado a la 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por importe de 386.900 
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.  
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• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 318.718,79 
euros, correspondiente a la 2ª prórroga del Convenio entre la Comunidad 
de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para desarrollar 
un servicio de prevención y atención a la infancia y la adolescencia en 
situación de desventaja y dificultad social, desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 755,72 euros, 
derivado del suministro de materiales necesarios para la prestación del 
servicio de mantenimiento en centros de personas mayores, adscritos a la 
Agencia Madrileña de Atención Social, por la entidad Gestiona Desarrollo 
de Servicios Integrales S.L.U., correspondiente al mes de diciembre de 
2018.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 4.761,27 euros, 
derivado de la prestación al servicio de acudas para la atención de averías 
24 horas, dentro del contrato de mantenimiento de las instalaciones 
térmicas y eléctricas de baja tensión, de los centros de personas mayores 
y centros de atención a personas con discapacidad intelectual, adscritos a 
la Agencia Madrileña de Atención Social, por la empresa Gestiona 
Desarrollo de Servicios Integrales S.L.U., correspondiente al mes de 
septiembre de 2018 y noviembre de 2020.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 206.900,28 
euros, correspondiente a las certificaciones nº 7, 8 y final del contrato de 
obras de rehabilitación integral para la adaptación de plazas de mayores 
dependientes en el módulo 00-D de la Residencia de Mayores Nuestra 
Señora del Carmen, dependiente de la Agencia Madrileña de Atención 
Social, realizados durante el ejercicio 2020, por la empresa Proforma 
Ejecución Obras y Restauraciones S.L.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 327.245,48 
euros, derivado de la prestación del servicio de realización del programa de 
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (8 lotes) por las 
entidades Fundación Iberoamericana Europa “CIPIE”, Fundación 
Concordia y Libertad, Asociación Cesal, la Rueca Asociación y Asociación 
Guaraní de Cooperación Paraguay-España, durante los meses de abril y 
mayo de 2021.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.249,40 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro Villa Santa 
Teresa de Gotarrendura (Ávila), por la entidad Congregación de Religiosas 
Esclavas de la Virgen Dolorosa durante el mes de abril de 2021.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.324,38 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro Villa Santa 
Teresa de Gotarrendura (Ávila), por la entidad Congregación de Religiosas 
Esclavas de la Virgen Dolorosa durante el mes de mayo de 2021.  
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• Acuerdo por el que se procede a la corrección del error material del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de  22 de septiembre de 2021 por el que 
se autoriza a celebración de un Convenio entre la Comunidad de Madrid y 
la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, en virtud del cual se 
instrumenta la concesión directa de una subvención a dicha entidad para el 
desarrollo del programa de apoyo a la inserción laboral de la mujer rural en 
la Sierra Norte en el año 2021, por importe de 70.000 euros.  

• Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros 
del Consejo de Administración de la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos.  

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “Ayudas para familias del municipio para el 
apoyo a la educación durante el curso 2021-2022”, del Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva, a excepción de las ayudas para el transporte a los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, respecto a las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización y alimentación eléctrica del Centro de Proceso de Datos 
ATHENE@, situado en el Hospital Universitario 12 de Octubre, y del 
Centro de Proceso de Datos de la calle Aduana, de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid”, realizados por la empresa Ferrovial 
Servicios, S.A., durante los meses de febrero a julio de 2021 por importe 
de 21.800,28 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización del 
suministro e instalación de diferentes equipos necesarios para la 
realización de analíticas en las instalaciones del Laboratorio Regional de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, realizado por la empresa 
Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 
28.065,21 euros (IVA Incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
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“Mantenimiento de los inmuebles e instalaciones donde se ubican las 
unidades administrativas de los servicios centrales de la Consejería de 
Sanidad y el transporte general vinculado”, realizado por la empresa OHL-
SERVICIOS-INGESAN, S.A., durante el período del 1 de enero al 30 de 
junio de 2021, por un importe de 162.419,22 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 extraordinario de contenedores biosanitarios y su posterior retirada 
y tratamiento en  los centros de salud dependientes de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con la empresa Cespa Gestión de Residuos, 
S.A., por un importe total estimado de 178.761,44 euros (IVA incluido) 
desde el 11  de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021.  

• 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 contenedores biosanitarios y su posterior 
retirada y tratamiento 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, a diversas empresas,  por un importe 
total estimado de  994.092,89 euros (IVA incluido) desde el 1 de mayo 
hasta el 31 de diciembre de 2021.  

• 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 transporte extraordinario para el traslado de 
vacunas de COVID 19 y del servicio de transporte extraordinario para el 
traslado de muestras y kits PCR de COVID 19 en los centros de salud 
dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
Gestión Transportes y Distribución Mensajeros, S.L., por un importe total 
estimado de 1.691.325,90 euros (IVA incluido) desde el 25 de febrero y 1 
de mayo de 2021, respectivamente, 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 de 
“Obra para la adecuación de espacios por COVID-19 CS Isabel II”, 
dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa Dintel 
Arquitectura Integral, S.A.U., por un importe total de 196.143,37 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución del 4 de junio de 2021 al 31 de octubre de 
2021.  

• 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 diario de limpieza y desinfección con destino a 
centros de salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
diversas empresas, por un importe total estimado de  3.349.395,75 euros 
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(IVA incluido) desde el 1 de mayo hasta 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 de lavandería 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, con la empresa Limpiezas y 
Mantenimiento Lyma, S.L., por un importe total estimado de 329.223,14 
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 1 de enero al 31 de 
marzo 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 extensión del servicio de lavandería actual, a los cinco días de la 
semana (cuatro servicios adicionales) e inclusión del servicio en CL 
Marazuela. COVID-19” 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, con la empresa Limpiezas Y 
Mantenimiento Lyma, S.L., por un importe total estimado de 658.446,31 
euros (IVA incluido), desde el 1 de abril al 30 de septiembre 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 lavandería para los 7 SUAP del SUMMA 112 ubicados en centros 
de especialidades no dependientes de la GAAP - COVID-19”, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19,  con la empresa 
Limpiezas Y Mantenimiento Lyma, S.L., por un importe total estimado de 
19.471,32 euros (IVA incluido), desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 
2021.  

• 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 vehículos de hasta 9 plazas, incluido 
conductor, para la cobertura de las necesidades de movilidad dentro de las 
direcciones asistenciales este, oeste, norte, sur ,noroeste y sureste de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con las empresas Ares Capital, S.A., y 
Unauto VTC, Iniciativas y Desarrollo S.L., por un importe total estimado de 
917.313,91 euros (IVA incluido) desde el 1 de mayo 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 de vehículos de hasta 9 plazas, incluido conductor, para la 
cobertura de necesidades de movilidad dentro de la Dirección Asistencial 
centro de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
Pidetaxi, S.L., por un importe total estimado de 183.073 euros (IVA 
incluido) desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021.  
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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 
diversos suministros para el Hospital Universitario Infanta Leonor, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con las empresas 
Helianthus Medical S.L., Insanex S.L. y Dräger Medical Hispania S.A., por 
un importe total estimado de 53.870,68 euros (IVA exento) y una duración 
máxima estimada 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 del 
suministro de un equipo portátil de rayos X para el Hospital Universitario 
Infanta Leonor, para afrontar la situación de emergencia sobrevenida como 
consecuencia de la borrasca “Lola”, con la empresa Radiología, S.A., por 
un importe total estimado de 69.549,67 euros (IVA exento) y una duración 
máxima estimada de siete días.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato basado en el Acuerdo Marco 202101AM0001, relativo a la 
adquisición de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña de 
vacunación antigripal 2021-2022 de la Comunidad de Madrid: lote 2, a 
Seqirus Spain, S.L., por un importe total de 3.827.200 euros (IVA incluido), 
y un plazo de ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
marzo de 2022.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la contratación, 
mediante tramitación de emergencia, de las obras de “Reparación del 
puente de acceso a Alcalá de Henares sobre la carretera M-300, PK 
28+900”, con la empresa DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A, por un importe de 
2.056.999,99 euros para los años 2021 y 2022, con un plazo de ejecución 
de nueve meses.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de “Servicio de acondicionamiento y 
conservación de los márgenes y glorietas de las carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Periodo 2021-2023”, así como el gasto plurianual 
por importe de 3.205.888,66 euros, IVA incluido, para los años 2021, 2022 
y 2023, con un plazo de ejecución de 24 meses.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción del intercambiador 
de Valdebebas – Ciudad de la Justicia – Hospital Isabel Zendal, por 
importe de 39.780.913,02 euros, IVA incluido, así como el gasto 
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presupuestario plurianual por importe de 32.876.787,62 euros para los 
años 2021, 2022 y 2023, con un plazo de ejecución de quince meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, de la programación, organización y ejecución 
del conjunto de actividades encuadradas bajo la denominación de "La 
Noche de los Libros 2022" y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 290.000 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
«Transporte para los programas “Institutos Promotores de la Actividad 
Física y el Deporte” y “Madrid Comunidad Deportiva” en los que participa la 
Dirección General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y 
Deporte» (actual Dirección General de Deportes), y se autoriza el gasto 
plurianual para los años 2021, 2022 y 2023, por un importe total de 
318.424,92 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del servicio de mantenimiento integral (con 
garantía total en el mantenimiento) del Castillo de Manzanares El Real, sus 
jardines e instalaciones y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a 

los ejercicios 2021, 2022 y 2023, por importe de 287.001,52 euros.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 825.000 euros, con destino a 
la convocatoria de ayudas a empresas para realizar actividades de teatro y 
danza en el año 2021. 
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