ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
11 de marzo de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 296.000 euros, en
concepto de subvención nominativa, a favor de la Fundación Madrid por el
Deporte, para el año 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, para el año 2020, por importe de
2.000.000 de euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a los
clubes deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las
máximas categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito
nacional o internacional, de carácter no profesional.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 366.038 euros, en
concepto de subvención nominativa a favor de la Federación Madrileña de
Natación, para el año 2020.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdepartamental sobre el
Coronavirus Covid-19 en la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se dispone el cese y se nombran vocales del Consejo
de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, del contrato de “Servicio de vigilancia y
seguridad en diversas dependencias de la Agencia de la Comunidad de
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales”, y se autoriza un gasto por
importe de 5.596.291,38 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 2020 y el 30 de junio de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 268.620 euros, relativo a la
prórroga del contrato titulado “servicio de limpieza de las dependencias e
instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y
Emergencias de la Comunidad de Madrid” que se llevará a cabo con el
mismo adjudicatario, Ceesur Integración, S.L.L. para el periodo
comprendido entre 14 de marzo de 2020 y el 13 de septiembre de 2021.
• Informe sobre la solicitud de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de
la Comunidad de Madrid respecto del proyecto de Decreto por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Red de Oficinas de
Asistencia a las Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de
346.182,12 euros IVA exento, derivado de la prórroga nº 2 del contrato de
servicios denominado: “Servicio de aseguramiento de los riesgos de
responsabilidad civil y daños materiales de la Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, para el periodo comprendido
entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las
adicciones en adolescentes y jóvenes” por la Asociación Punto Omega,
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019, por
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importe de 97.493,40 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las
adicciones en adolescentes y jóvenes” por la Asociación Punto Omega
correspondiente al mes de enero de 2020, por importe de 48.746,70 euros
(IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y
derivación a tratamiento” por Madrid Positivo-Centro Español de
Solidaridad UTE, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
por importe de 207.821,28 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento de drogodependientes (20
plazas ingreso, 20 plazas centro de día)” por la entidad Centro Español de
Solidaridad, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de
2019, por importe de 146.393,83 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 2”
por la entidad Centro Español de Solidaridad, durante el mes de noviembre
de 2019, por importe de 65.461,67 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 3”
con la empresa Ática Servicios de Salud, S.L.P., correspondiente al mes de
noviembre de 2019, por importe de 77.407,42 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio "Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) lote 4”
por la entidad Centro Español de Solidaridad, durante el mes de noviembre
de 2019, por importe de 32.942 euros (IVA exento).

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• 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 de “atención diurna a
personas adultas con discapacidad física (4 lotes)” con un valor estimado
de 73.392.987,20 euros y un plazo de ejecución de dos años.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de
servicios: Gestión de un Centro de acogida para mujeres víctimas de
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violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (25
plazas), adjudicado a la entidad Instituto de Trabajo Social y de Servicios
Sociales (INTRESS), por importe de 523.143,60 euros, desde el 1 de junio
de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 262.064,88
euros, derivado de la revisión del precio, para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2020, del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concierto, para la Atención residencial y de
centro de día a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas
(462 plazas), con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia de las
obras de emergencia en el muro cortina de la fachada principal de la
biblioteca pública Rafael Alberti (Fuencarral), adjudicadas a la empresa
Albarz Hispania, S.L:, por importe estimado de 98.178,58 euros, y un plazo
de ejecución de 40 días.
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