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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
8 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 los inmuebles de Carrera de San Jerónimo 13, 
Calle Los Madrazo 34 y Calle General Perón 38, de la Consejería de 
Justicia, Interior y Víctimas (actual Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior), por la empresa MITIE FACILITIES SERVICES S.A. (antes 
INTERSERVE S.A.U.), por un importe de 87.882,11 euros, durante los 
meses de enero a abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 470.751,15 
euros, en cumplimiento de la sentencia nº 283/2019 del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, por la que se estima parcialmente la demanda de 
reclamación de cantidad, presentada por D. Luis Miguel Montero 
Domínguez, a percibir en concepto de indemnización por daños derivados 
de accidente de trabajo. 
• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Empresa “Radio 
Televisión Madrid S.A.” por la que se encarga al Consejo de Administración 
la designación de suplentes. 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la firma de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de una subvención 
directa a su favor, con el fin de financiar en el curso 2021-2022 la cuota de 
comedor escolar de los alumnos escolarizados en escuelas infantiles 
públicas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas 
financiadas con fondos municipales en centros privados y se autoriza un 
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gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, por un 
importe total de 878.971 euros.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto por los servicios de limpieza en 
horario lectivo, a consecuencia de la COVID-19, en el centro IES Isaac 
Newton, prestado por la empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L. (SAMYL), durante el mes de febrero de 2021 por un importe 
total de 11.951,71 euros. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de construcción de 20 aulas de ESO, aulas específicas, 
de desdoble y apoyo, gimnasio y pista deportiva del Instituto “Simone Veil”, 
en Paracuellos del Jarama, (lote 1 del Contrato de obras de refuerzo de la 
red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid), a favor de 
la empresa “Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.”, por un importe de 
6.578.926,16 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de ampliación de 6 aulas de Secundaria, 6 de 
Bachillerato, música, informática, plástica, laboratorio, 2 aulas de desdoble, 
2 seminarios y pista deportiva en la sección del Instituto “José Luis 
Sampedro”, en Tres Cantos, (actualmente denominado Instituto 
“Montserrat Caballé”), (lote 2 del Contrato de obras de refuerzo de la red 
de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid), a favor de la 
empresa “Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L.”, por un 
importe de 3.858.327 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de construcción de 10 aulas de Secundaria, 5 aulas 
específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo instituto en la calle 
Planeta Mercurio, en Parla”, (actualmente denominado Instituto “José 
Pedro Pérez Llorca), (lote 1 del Contrato de obras de refuerzo de la red de 
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid), a favor de la 
empresa “Constructora Ejuca, S.A.”, por un importe de 4.314.086,28 euros 
y un plazo de ejecución de 15 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de ampliación de 6 aulas de Primaria, aulas específicas, 
aulas de apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista 
deportiva en el Colegio “Gabriela Morreale”, en Leganés (lote 2 del 
Contrato de obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de 
la Comunidad de Madrid), a favor de la empresa “Seranco, S.A.”, por un 
importe de 3.488.430 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de ampliación de 15 aulas de Primaria, aula de música, 
recursos, biblioteca, comedor y gimnasio en el Colegio “Héroes del 2 de 
Mayo”, en Colmenar Viejo, (lote 3 del Contrato de obras de refuerzo de la 
red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid), a favor de 
la empresa “Proforma Ejecución Obras y Restauraciones S.L.”, por un 
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importe total de 3.313.382,93 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Contrato de obras de construcción de 12 aulas de Infantil, sala de usos 
múltiples, comedor y zona administrativa del Colegio “María de Villota”, en 
Madrid, (lote 4 del Contrato de obras de refuerzo de la red de 
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid), a favor de la 
empresa UTE “Urvios, Construcción y Servicios, S.L. - Construcciones 
Alea, S.L.”, por un importe total de 3.294.121,75 euros y un plazo de 
ejecución de 10 meses. 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 379.154,04 euros 
en concepto de intereses de demora en ejecución de la sentencia judicial 
firme de 20 de enero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
nº 21 de Madrid, en el procedimiento ordinario 584/2018, a favor de 
IMRONDA S.A. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle del 
Lozoya para la financiación de las actuaciones a realizar en el área de 
regeneración y renovación urbana y rural "Valle Alto del Lozoya", en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el gasto plurianual 
correspondiente por un importe total de 1.225.000 euros, para los años 
2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid debe efectuar en cumplimiento del auto 
283/2019, de 31 de julio, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
procedimiento ordinario 92/2013, relativo a la expropiación de las fincas 78, 
79 y 84 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Polígono 
Valdebernardo Norte-Sur (PAU 4) de Madrid, por un importe total de 
1.139.139,57 euros.  
• Acuerdo por  el que se autoriza el gasto plurianual por importe total de 
900.000 euros, destinado al Programa de adopción y mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura o ganadería ecológica para el período 
2021/2023, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.  
• Acuerdo por el que se modifica el catálogo de servicios y actividades 
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y se fijan las cuantías de los precios públicos por la 
prestación de los servicios de tratamiento de residuos de construcción y 
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demolición en instalaciones de la Comunidad de Madrid. 
• Informe oral sobre el Plan de Descarbonización y Cuidado del Medio 
Ambiente en la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Decreto por el que se establece el control financiero permanente respecto 
de las ayudas directas del Programa de incentivo a la demanda de 
productos turísticos de la Comunidad de Madrid. 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 10.000.000 euros 
destinado a financiar la concesión directa de subvenciones del programa 
de incentivos a la contratación indefinida, para el año 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 7.000.000 de 
euros, para financiar la convocatoria de subvenciones del Programa de 
Cualificación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga 
duración en el año 2021.  
• 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 proyecto de Decreto por el que se 
desarrolla la Ley 2/2014, de 16 de diciembre, por la que se regula la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle del 
Lozoya para la financiación de las actuaciones a realizar en el área de 
regeneración y renovación urbana y rural "Valle Alto del Lozoya", en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 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 6ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) y 
Pisos tutelados de Usera (300 plazas), de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión directa de ayudas 
del programa de incentivo de la demanda de productos turísticos de la 
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
• Acuerdo por el que se designan representantes de la Comunidad de 
Madrid en el Consejo de Administración de la sociedad AVALMADRID, 
Sociedad de Garantía Recíproca. 
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• Informe oral sobre los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.  
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 8.664.609,41 
euros, derivado de la modificación del lote 2 del contrato del Servicio de 
ayuda a domicilio dirigido a personas en situación de dependencia en la 
Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado a la entidad QUAVITAE 
Servicios Asistenciales, S.A.U., para los años 2021 y 2022.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención de personas 
con discapacidad intelectual en el Centro ocupacional de Fuenlabrada en 
Madrid (105 plazas), con la Fundación AMAS Social, por importe de 
1.760.580,23 euros, desde el 13 de noviembre de 2021 hasta el 12 de 
noviembre de 2023.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) y 
Pisos tutelados de Usera (300 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 1.607.466,67 euros, desde 
el 16 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.131.747,21 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro 
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.171.403,64 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro 
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de mayo 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 
1: Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcalá de Henares”, 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 242.513,76 
euros, derivado de la prestación del servicio para la gestión de los Centros 
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de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) adscritos a la Dirección General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, por diversas entidades, desde 
el 1 de abril hasta el 15 de junio de 2021. 
• Informe oral sobre el Plan de Apoyo a la Natalidad de la Comunidad de 
Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid para su 
conocimiento, previo a su aprobación, el proyecto de 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 aprueba el Plan 2021 de apoyo económico a 
ayuntamientos en riesgo de despoblación y se autoriza un gasto de 
1.500.000 euros para su ejecución. 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “subvenciones a trabajadores por cuenta propia 
con o sin trabajadores a su cargo en situación de dificultad económica: 
ayudas de emergencia para responder al impacto económico provocado 
por el brote de coronavirus Covid-19 en el municipio año 2020”, del 
Ayuntamiento de Valdemoro, respecto las competencias ejercidas y 
servicios prestados por la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS, 
prestado por la empresa CLECE, S.A., durante el periodo del 1 al 31 de 
marzo de 2021, por un importe de total de 2.637.643,99 euros (IVA 
incluido). 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato basado en el Acuerdo Marco 2020/070 de suministro de material 
necesario para hacer frente al COVID-19, con miras al Sistema Nacional 
de Salud - lote 7: mascarillas tipo II y IIR-, a la empresa Prolimax Higiene 
Industrial S.L., por un importe total de 4.698.000 euros (tipo de iva 
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aplicable 0%) y un plazo de ejecución de un año. 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la liquidación correspondiente 
a la actividad de dispensación de medicamentos de PROSEREME, ANEO 
y Resoluciones del ámbito de Libre Elección, del ejercicio 2017, con cargo 
a la prórroga de la Cláusula Adicional Décima al Convenio Singular suscrito 
entre el Servicio Madrileño de Salud y la “Fundación Jiménez Díaz - Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo”, para prestar 
asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por importe de 
4.701.842,60 euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 5.447.246,17 
euros en cumplimiento de la medida cautelar adoptada por Auto de fecha 
25 de junio de 2021 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera) en la pieza 
separada de Medidas Cautelares 376/2021 seguido a instancia de 
IDCSERVICIOS Móstoles S.A., contra el Servicio Madrileño de Salud.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria, prestada por la Fundación 
Hospital “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982, de 26 de mayo”, durante los meses de mayo, junio y julio de 
2021, por un importe de 68.094.586,74 euros (IVA exento). 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Madrid Rutas del Vino, por el que se 
regula la concesión directa de una subvención, por importe de 100.000 
euros, para el impulso al producto Enoturismo Madrid.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación de Ferrocarriles Españoles, por el 
que se regula la concesión directa de una subvención por importe de 
100.000 euros, para el impulso al producto turístico trenes históricos a 
destinos Patrimonio Mundial en Madrid: Tren de Felipe II y Tren de la 
Fresa.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
5.000.000 de euros, destinado a financiar la concesión directa de ayudas 
del programa de incentivo de la demanda de productos turísticos de la 
Comunidad de Madrid. 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid, por el que se designa a ésta como entidad 
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colaboradora para la gestión del Programa de Bonos Turísticos de la 
Comunidad de Madrid, y un gasto plurianual por importe de 605.000 euros. 
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