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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
1 de septiembre de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza en la sede de la calle Alcalá nº 4, de la Consejería de 
Justicia, Interior y Víctimas (actual Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior), por la empresa SERLINGO SOCIAL S.L.U., por un importe de 
11.820,12 euros, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del suministro de 
carburante para los vehículos adscritos a la Dirección General de 
Emergencias, correspondientes a los lotes 1 y 5 del contrato en ese 
momento en ejecución, por la empresa SOLRED S.A. adjudicataria de 
ambos lotes, por un importe de 24.200,99 euros, durante el mes de 
diciembre de 2020 para el lote 1, y los meses de octubre de 2020 y enero, 
febrero y marzo de 2021 para el lote 5.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.040.977,88 euros derivado 
de la prórroga del contrato “Servicio de limpieza de edificios adscritos a la 
Consejería de Presidencia. Lote 1”, adjudicado a la empresa MITIE 
FACILITIES SERVICES, S.A., para los años 2022, 2023 y 2024.  
• Acuerdo por el que se aprueba el reajuste de anualidades del contrato 
para la realización de la obra denominada “Ampliación de la sede judicial 
Avenida Juan Carlos I de Getafe”, con la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. por un importe total de 9.089.473,46 euros.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 237.254,20 euros, 
relativo a la prórroga nº2 del contrato titulado “Servicio de limpieza y 
mantenimiento de equipos de protección individual y otros equipos del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid” que se llevará a cabo 
con el mismo adjudicatario ITURRI, S.A. para el período comprendido entre 
el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado “Vigilancia 
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de seguridad en diversas dependencias de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior” y se autoriza el gasto plurianual por importe 371.587,02 
euros para los años 2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 613.275,03 euros, 
relativo a la prórroga nº 2 del contrato titulado “Suministro de combustibles 
para los vehículos del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid”, que se llevará a cabo con el mismo adjudicatario, SOLRED, S.A. 
para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2024. 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del curso de especialización de formación profesional en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información.  
• 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 Organización y Control de Obras de Construcción.  
• Decreto por el que se modifica el Decreto 86/2012, de 30 de agosto, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.  
• Decreto por el que se modifica el Decreto 17/2011, de 24 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, 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 Proyectos de Edificación.  
• Decreto por el que se crean dos institutos de Educación Secundaria en 
los municipios de Alcobendas y Alcalá de Henares para el curso escolar 
2021-2022. 
• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Daniel Martín 
Huestamendía como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma 
de Madrid, en representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su 
sustitución, de don Álvaro Muñoz Murillo. 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio de “seguridad y vigilancia en 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes”, 
desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de agosto de 2023 y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 a 2023, 
por importe de 2.470.541,24 euros.  
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.600.000 euros 
destinado a la convocatoria para el año 2021 de ayudas destinadas a los 
investigadores de la modalidad 1 del programa de atracción de talento 
investigador de la Comunidad de Madrid, para su contratación y realización 
de actividades de I+D durante un período adicional de un año. 
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno, 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.  
• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno, 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. 
• Informe oral sobre el inicio del Curso Escolar 2021-2022. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo  por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales del ente público CANAL DE ISABEL II, 
correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por AUREN AUDITORES 
SP, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo  por el que se da cumplimiento a lo previsto en la ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales del ente público CANAL DE ISABEL II Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES, correspondientes al ejercicio 2020, 
auditadas por AUREN AUDITORES SP, S.L.P., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual No 
Sustancial nº 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas 
para la mejora de las condiciones de regulación urbanística de los locales 
municipales sitos en la calle Bulevar Salvador Allende.  
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº 
15 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe relativa a la Zona de 
Ordenanza 5- Colonia Militar del Parque.  
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual 
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del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, para la mejora de la 
red pública dotacional en las parcelas de la calle Guadalete y de la calle 
Santa Catalina de Laboure en el distrito de Carabanchel.  
• Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, para el edificio 
denominado "Torres de Colón", situado en la Plaza de Colón nº 2 con 
vuelta a la calle de Génova nº 31 en el distrito de Chamberí.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del reajuste de 
anualidades del contrato de servicios denominado “definición, 
implementación y seguimiento de la estrategia de mitigación y adaptación 
al cambio climático y calidad del aire de la Comunidad de Madrid 2021-
2030”, por importe total de 102.870,25 euros.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del reajuste de 
anualidades del encargo a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E., 
M.P. (TRAGSATEC), de los trabajos denominados "Estudio de alternativas 
de gestión de residuos en las zonas de Los Huertecillos y Los Blancares", 
por importe total de 32.652,17 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
“Limpieza en diversas dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad” (actualmente Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura), mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, y el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 1.563.535,79 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses.  
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 3 de agosto de 2021, por el que se autoriza la 
celebración del contrato denominado “Servicios de vigilancia y seguridad 
del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid”, a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, por importe total 
de 8.932.731,34 euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario 
plurianual correspondiente de 8.700.185,03 euros, con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual, por importe total de 
3.203.508 euros, correspondiente al encargo a la empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de los trabajos 
denominados “Servicios necesarios para la explotación de los complejos y 
centros de clasificación y tratamiento de residuos de construcción y 
demolición (RCD) propiedad de la Comunidad de Madrid” con un plazo de 
ejecución de dieciséis meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
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• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogada para 2021, con efecto de remisión a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, del informe 
correspondiente al segundo trimestre de 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Unión General de Trabajadores de Madrid 
(UGT-MADRID) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024, y se autoriza el gasto correspondiente por importe de 
3.028.000 euros para los años 2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid CEOE 
(CEIM) para la concesión de una subvención directa para la realización 
durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024 
por importe de 108.412,61 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresas de la 
Construcción de Madrid (AECOM) para la concesión de una subvención 
directa para la realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el 
VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid 2021-2024, y se autoriza el gasto correspondiente por importe de 
880.675 euros, para los años 2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones 
Obreras (USMR-CCOO) para la concesión de una subvención directa para 
la realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente por importe de 2.858.001 
euros, para los años 2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Empresarial de Alimentos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid (ASEACAM) para la concesión de una 
subvención directa para la realización durante 2021 y 2022 de acciones 
incluidas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe total de 182.388,24 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios de las 
Industrias del Mueble, Carpintería y Afines de la Comunidad de Madrid 
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(AFAMID) para la concesión de una subvención directa para la realización 
durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024 y 
se autoriza el gasto correspondiente por importe total de 355.204 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios y 
Profesionales de la Carne y Derivados Cárnicos de la Comunidad de 
Madrid (CARNIMAD) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente por importe total de 
82.309,40 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Organización Empresarial de Logística y 
Transporte (UNO) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente por importe total de 
243.222,48 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresas del Comercio 
e Industria del Metal de Madrid (AECIM) para la concesión de una 
subvención directa para la realización durante 2021 y 2022 de acciones 
incluidas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe de 1.037.871,36 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid 
(ADEPESCA) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024 y se autoriza el gasto correspondiente por importe total de 
54.435,42 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 10.000.000 euros 
para financiar acciones de formación profesional para el empleo con 
compromiso de contratación de los trabajadores desempleados, para el 
año 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del 
contrato para la realización de la obra denominada “Ampliación de la sede 
judicial de la avenida Juan Carlos I de Getafe”, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
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expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga nº2 del contrato 
titulado “Servicio de limpieza y mantenimiento de equipos de protección 
individual y otros equipos 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 prórroga nº 2 del contrato 
denominado "Suministro de combustible para los vehículos del cuerpo de 
agentes forestales 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 reajuste de anualidades del 
contrato de servicios denominado “Definición, implementación y 
seguimiento de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático 
y calidad del aire de la Comunidad de Madrid 2021-2030”, 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 al reajuste de anualidades del 
encargo a TRAGSATEC del servicio denominado “Estudio de alternativas 
de gestión de residuos en las zonas de los Huertecillos y los Blancares”, 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 al "Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid) para 
la concesión de una subvención directa para la realización durante 2021 y 
2022 de acciones incluidas en el VI Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024", de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al “Convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Empresarial de Alimentos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (ASEACAM) para la concesión de una 
subvención directa para la realización durante 2021 y 2022 de acciones 
incluidas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2021-2024”, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al “Convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios y Profesionales de 
la Carne y derivados cárnicos de la Comunidad de Madrid (CARNIMAD) 
para la concesión de una subvención directa para la realización durante 
2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024”, de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
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expediente de gasto plurianual relativo al “Convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Organización Empresarial de Logística y 
Transporte (UNO) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-24”, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al “Convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios Detallistas de 
Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid 
(ADEPESCA) para la concesión de una subvención directa para la 
realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI plan director 
de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid 2021-
2024”, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la sociedad pública 
“MADRID ACTIVA, S.A.U.”, con carácter universal, por la que se cesa y 
designa a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual  relativo a la contratación del servicio 
“Seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de 
Madrid, dividido en dos lotes.”, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a TRAGSA denominado 
“Servicios necesarios para la explotación de los complejos y centros de 
clasificación y tratamiento de residuos de construcción y demolición (rcd) 
propiedad de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social. 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.584.310 euros 
como segunda aportación en 2021 al fondo patrimonial de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.720.986,44 
euros, en concepto de anticipo a cuenta de la indemnización 
correspondiente por los daños y perjuicios derivados de la suspensión 
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parcial, desde el día 14 de marzo hasta el día 21 de junio de 2020, del Lote 
1 del contrato denominado “Servicio de ayuda a domicilio dirigido a las 
personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid, 2 
Lotes”, a favor de la entidad SACYR SOCIAL, S.L.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.225.000 euros 
para el año 2021 destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades 
sin fin de lucro, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad, línea cofinanciable en un 50% por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid (2014-2020), Eje 2, Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 9.3, 
Objetivo Específico 9.3.2.  
• Acuerdo por el que autoriza un gasto por importe de 500.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a 
mantener una red de apoyo, para el año 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos del servicio público de atención 
residencial a personas mayores dependientes, modalidad financiación total 
y financiación parcial, con un valor estimado de 854.286.503,10 euros y un 
plazo de ejecución de dos años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión de 
Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, con un valor estimado 
de 84.608.150,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión de 
“Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad 
mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 
Madrid”, con un valor estimado de 72.843.619,68 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión de 
“Equipos de Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad 
mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 
Madrid”, con un valor estimado de 60.205.509 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
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mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión de 
Pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas 
con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la 
Comunidad de Madrid (2 Lotes), con un valor estimado de 18.157.629,42 
euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por el procedimiento de 
licitación por negociación, del contrato de servicios denominado “Atención 
residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro asistencial San Juan de 
Dios (Palencia)” (4 plazas) y un gasto de 341.860,81 euros, desde 
septiembre de 2021, o la fecha de inicio efectivo de la ejecución, hasta el 
31 de agosto de 2024.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por el procedimiento de 
licitación por negociación, del contrato de servicios denominado “Atención 
residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro asistencial San Juan de 
Dios (Málaga)” (7 plazas) y un gasto de 603.203,33 euros, desde 
septiembre de 2021, o la fecha de inicio efectivo de la ejecución, hasta el 
31 de agosto de 2024.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
“Mantenimiento de los edificios, locales e instalaciones de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (actualmente Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social). Años 2021-2023”, y su gasto por 
importe de 738.661,44 euros, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 
31 de agosto de 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios de Mantenimiento 
integral de los 261 aparatos elevadores de los centros adscritos a la 
Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), y su gasto por importe de 
581.345,23 euros para los años 2021, 2022 y 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato del Servicio de limpieza en 30 
centros, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (4 lotes), y su 
gasto por importe de 4.785.896,06 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 suministros denominado 
“Suministro de mobiliario para los centros adscritos a la Agencia Madrileña 
de Atención Social (8 lotes)”, y su gasto por importe de 1.842.665 euros 
para el año 2021.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 285.855,96 
euros, derivado de la 3ª modificación del contrato de gestión de servicio 
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público, modalidad concierto: Atención residencial a personas mayores 
afectadas de trastornos graves de conducta (169 plazas), adjudicado a la 
Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios, desde el 1 de octubre 
hasta el 31 de diciembre de 2021.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.311.754,05 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, de los lotes 1, 2, 6 y 7 
(252 plazas en Residencia, 80 en Centro de día), del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
ocho centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad 
Arte Vida Centros Residenciales S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 330.438,57 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, del lote 3 (63 plazas 
en Residencia, 20 en Centro de día), del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en ocho 
centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad Ilunion 
Sociosanitario S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 727.427,27 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2021, de los lotes 4 y 8 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
ocho centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad 
Planiger S.A.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 506.585,54 
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de centros de 
atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera en 
Getafe, por la entidad Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, del 
11 al 31 de diciembre de 2020 y durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 487.859,78 
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de centros de 
atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera en 
Alcobendas, por la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social, SAU, del 8 al 
31 de diciembre de 2020 y durante los meses de enero, febrero, marzo y 
abril 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 
3: Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Fernando de Henares”, por la 
entidad Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., durante los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 763.938,86 
euros, derivado de la prestación del servicio “Gestión del Centro Nuevo 
Versalles, en Fuenlabrada, para la atención a personas adultas con 
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discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, en centro residencial 
y centro de día”, por la entidad Sacyr Social, S.L., durante los meses de 
febrero y marzo y del 1 a 14 de abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 46.707,20 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana 
de Apoyo Social (AFAS), entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 513.029,05 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
270 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad, por diversas entidades, durante el mes 
de mayo de 2021.  
• Acuerdo  por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos, correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por Advance Audit, 
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios: 
“Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid”, cofinanciado 
al 50% por el Fondo Social Europeo, a favor de la entidad ASPAYM 
Madrid, por un importe de 3.711.181 euros y un plazo de ejecución de 2 
años.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios: 
“Programa de Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (8 
lotes)”, a favor de la Unión Temporal de Empresas Asociación Progestión y 
Provivienda, para el lote 2, por un importe de 679.588,80 euros y un plazo 
de ejecución de 2 años.  
• 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 acusación popular, en las 
diligencias previas nº 398/2021, seguidas en el Juzgado Mixto nº 2 de 
Pozuelo de Alarcón. 
• Informe sobre el estado actual de las convalidaciones de expedientes 
contractuales dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social. 
 
 

 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.comunidad.madrid


 

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 

 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 96.977.848,50 euros, como 
segunda aportación al Fondo Patrimonial, en 2021, de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “ayudas educativas de material escolar a las 
familias con alumnado escolarizado en Educación Primaria y en primero y 
segundo de Educación Secundaria o el equivalente en Educación Especial, 
para el curso académico 2021/2022”, del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, 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 
relación con la actividad de “ayudas a la familia, por nacimiento, adopción y 
manutención de menores para período subvencionable 2020” del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, respecto de las competencias 
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.  
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “ayudas a la escolarización y conciliación para 
el curso 2021-2022”, 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 se convalida el gasto de los servicios para el 
“Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos 
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud”- Lote 2: 
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones de carácter 
corporativo que dan servicio de forma horizontal, realizados por la empresa 
Global Rosetta S.L.U., durante los meses de noviembre de 2020 a febrero 
de 2021, por un importe de 317.309,72 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios para el 
“Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos 
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud”- lote 3: 
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de 
atención primaria, cuidados paliativos, agencia antidroga, sociosanitario, 
realizados por la empresa Viewnext S.A., durante los meses de noviembre 
de 2020 a febrero de 2021, por un importe de 309.286,87 euros (IVA 
incluido).  
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de refuerzo de 
limpieza en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud por la situación 
de emergencia derivada del COVID 19 realizado por la empresa Ferrovial 
Servicios, S.A. desde el 1 de marzo hasta el 2 de julio 2020, por un importe 
de 2.696.496,97 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria del mes de mayo de 2021, 
prestada por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, por un 
importe de 2.572.916,67 euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto correspondiente a la contratación 
por emergencia del “suministro de 4.002.000 jeringas LUER concéntrica 
centesimal de tres cuerpos con volumen de 1 ml con espacio muerto 
destinadas a la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid” por la empresa Garric Médica S.L., por un importe 
total de 564.282 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 19 al 30 de 
abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto correspondiente a la contratación 
por emergencia de los servicios dirigidos a la compra de espacios en radio 
para la realización del plan de medios de la campaña informativa relativa a 
la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad de Madrid, con la 
empresa Irismedia Agencia De Medios, S.L., por un importe total de 
299.466,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 29 de 
abril de 2021 hasta el 23 de mayo de 2021.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a la 
contratación por emergencia del “Servicio de apoyo a la vacunación frente 
a COVID-19 en la Comunidad de Madrid”, por la entidad Cruz Roja 
Española, por un importe total de 1.030.492,92 euros (IVA exento) y un 
plazo de ejecución de 6 meses, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 
de 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto correspondiente a la contratación 
por emergencia del suministro de seis kits (5.000 test/kit) de reactivos de 
amplificación de ácido nucleico mediada por transcripción (TMA) 
destinados al diagnóstico de COVID-19, con la empresa Grifols Movaco 
S.A., por un importe total de 540.000 euros (IVA exento) y un plazo de 
ejecución hasta el 9 de junio de 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Junta Provincial de Madrid de la 
Asociación Española Contra el Cáncer mediante el que se instrumenta una 
subvención directa a la citada asociación para el desarrollo de actividades 
en materia de cuidados paliativos por un importe de 600.000 euros para el 
ejercicio 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la 
“Adquisición centralizada de productos dietoterápicos para hospitales del 
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Servicio Madrileño de Salud y centros sociosanitarios de la Comunidad de 
Madrid”, con un valor estimado de 29.961.441,70 euros (IVA excluido), 
para un plazo de ejecución de 2 años, con la posibilidad de prorrogar por 2 
años más.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 39.038.575 euros, 
(IVA exento), para los ejercicios 2021 a 2023, correspondiente a la 
prórroga del contrato para la prestación asistencial de hospitalización 
psiquiátrica de media y larga estancia en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 
• 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 para el Hospital Universitario Ramón y Cajal, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con distintas 
empresas por un importe total de 280.971,57 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, del contrato de 
“Servicio de gestión de residuos biosanitarios generados por la actividad de 
vacunación frente a COVID 19 en diferentes empresas”, y se ratifica y 
convalida el carácter de emergencia de la orden de ejecución por la parte 
del servicio ya prestada, por la empresa Cespa Gestión de Residuos, S.A., 
por un importe total de 41.806,60 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución del 5 de julio al 4 de noviembre de 2021.  
• Informe por el que se da cuenta de la Orden por la que se ordena la 
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia del 
contrato de “Suministro de equipos para realización de técnicas de 
diagnóstico molecular (PCR, extracción, microarrays y secuenciación) del 
SARS CoV-2 en las instalaciones del Laboratorio Regional de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid”, por la empresa Life Technologies, 
S.A., por un importe total de 603.762,86 euros (IVA exento) y un plazo de 
ejecución de 4 semanas a contar desde el 28 de julio 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, del contrato de 
“Suministro de un secuenciador genómico de mesa de última generación 
para el estudio del genoma completo de SARS-CoV-2 en las instalaciones 
del Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid”, 
por la empresa Illumina Productos de España S. L. por un  importe total de 
145.916,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4  semanas.  
• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos por los que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
los suministros de reactivos SARS-CoV-2 para el Ente Público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, con varias empresas, como consecuencia de 
la situación creada por el Covid-19, por un importe total estimado de 
481.200 euros (IVA exento), con diferentes plazos de ejecución.  
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• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
los servicios de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos de 
clase III, V y VI para el Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
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 81.299,89 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde el 1 de 
abril hasta el 30 de junio de 2021.  
• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
suministro de DIMERO HS a la empresa Werfen España S.A.U para el 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, por un importe total de 341.132,66 
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del 22 de enero al 21 de abril 
de 2021.  
• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
suministro de respiradores con varias empresas para el Ente Público 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, por un importe total de 154.709,40 euros (IVA 
exento) y un plazo de ejecución del 21 de enero al 20 de febrero de 2021.  
• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
suministro de camas de hospitalización a la empresa Medical Ibérica, S.A. 
para el Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
estimado de 34.700 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 25 de 
enero al 21 de febrero de 2021. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se nombra al vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación del Sindicato Comisiones Obreras de Madrid.  
• Acuerdo por el que se nombra a los vocales del Consejo de 
Administración del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares 
de Madrid, en representación de la Administración General del Estado.  
• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales en el 
Consejo de Administración de la empresa pública Centro de Transportes 
de Coslada, S.A., en representación de la Comunidad de Madrid. 
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• Informe por el que se da cuenta de la Orden de declaración de 
emergencia y encargo a TRAGSA como medio propio para la realización 
de los trabajos de estabilización estructural del edificio sito en la calle de la 
Presa número 33 y de refuerzo estructural y reparación de elementos 
asociados del edificio sito en calle de la Presa número 4 y calle de Rafael 
Alberti números 1 y 3 de San Fernando de Henares, por un importe 
estimado de 956.203,72 euros y un plazo estimado del encargo de 5 
meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría de Paisaje Cultural, la Presa de El Gasco y el 
Canal del Guadarrama, en los municipios de Galapagar, Torrelodones y 
Las Rozas de Madrid (Madrid).  
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid la pintura titulada “San Jerónimo”, atribuida a Luis de Morales. 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.512.325 euros, derivado del 
segundo reequilibrio económico-financiero del «Contrato de gestión y 
explotación del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid (actual 
«Wizink Center»)» del período comprendido entre el 21 de junio y el 30 de 
septiembre de 2020, ambos incluidos, para su abono a la empresa 
adjudicataria Impulsa Eventos e Instalaciones, S.A.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), por el que se formaliza la 
concesión directa de una subvención, con destino a actividades formativas 
relacionadas con la cinematografía y el audiovisual durante el año 2021 y 
se autoriza un gasto por importe de 1.750.000 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la empresa municipal Madrid, Destino, Cultura, 
Turismo y Negocio S.A., para el diseño, la construcción y los servicios 
accesorios de sus respectivos Stands en la Feria Internacional del Turismo 
FITUR 2022, y se autoriza el gasto por un importe de 421.643 euros 
destinado a financiar dicho convenio.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato denominado Servicio de Seguridad y Vigilancia de las bibliotecas 
gestionadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2023, adjudicado a SASEGUR, S.L., por importe de 
2.689.450,51 euros.  
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• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas del programa de incentivo 
de la demanda de productos turísticos de la Comunidad de Madrid. 
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