ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
6 de mayo de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Informe por el que se da cuenta de la prórroga de la tramitación de
emergencia de la contratación de la gestión de un Servicio
Complementario de Contact Center al ya existente de Información y
Atención al Ciudadano 012 de la Comunidad de Madrid, adjudicado de
forma directa a las empresas Fitex Ilunion, S. A., Ilunion Contac Center, S.
A., e Ilunion Cee Contact Center, S. A., por un importe estimado de
400.000 Euros, IVA incluido, y un plazo estimado de un mes.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• 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.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio de desinfección en los edificios sedes de organismos judiciales de
la Comunidad de Madrid como consecuencia del covid-19, por la empresa
ANDASUR, CONTROL DE PLAGAS, S.L., por un importe de 43.539,07
euros, durante los días 16 a 23 de marzo de 2020.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de “Gestión integral, en la modalidad de concierto, de un
programa de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos, adscrito
a la ARRMI, para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio
abierto previstas en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la
Responsabilidad Penal de los menores”, con la empresa Federación de
Plataformas Sociales Pinardi, por importe de 963.000 euros, para el
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periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2022.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a prestar
apoyo financiero a las PYMES y autónomos madrileños afectados por el
COVID-19.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 8.000.000 euros
para financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las
PYMES y autónomos madrileños afectados por el COVID-19, en el año
2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto por importe de
3.000.000 euros, para financiar las ayudas del programa de consolidación
del trabajo autónomo durante el año 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato titulado "Contratación de cursos de formación profesional para el
empleo en el Centro de Formación Profesional para el Empleo en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRN GETAFE) (23
lotes)", por un importe de 5.561.389,98 euros y una duración de 24
meses.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan 2020 de apoyo económico a
ayuntamientos en riesgo de despoblación y se autoriza un gasto de
1.500.000 euros para su ejecución.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de mantenimiento de
las válvulas reductoras, reguladoras de presión pilotadas, de altitud para
llenado de depósitos y automáticas de Canal de Isabel II, S.A”, dividido en
cuatro lotes, a las empresa BERMAD EUROPE, S.L. (lotes 1 y 2) y
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A. (lotes 3 y 4), por importe total de
4.431.141,38 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de cuatro años.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras de mejora del
abastecimiento a Sevilla la Nueva”, a la UTE ASTEISA TRATAMIENTO
DE AGUAS, S.A.U. – ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.,
por importe de 4.781.095,29 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución
de veinticuatro meses.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la adquisición
por emergencia de material sanitario para uso de profesionales, pacientes
y población, ante la situación excepcional provocada por el virus Covid-19,
por un importe total de 20.900.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la contratación
por emergencia de los medios de transporte aéreo necesarios para el
traslado de suministros de material sanitario desde el extranjero con motivo
de la situación excepcional provocada por el virus Covid-19, por un
importe total de 9.000.000 euros.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio “Centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos"
por la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Orden Hospitalaria San Juan de
Dios, correspondiente al mes de marzo de 2020, por importe de
101.432,32 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
servicio: “Centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para
drogodependientes con trastorno persistente: "lote 3: 20 plazas para
pacientes con otras patologías mentales", por la Fundación Padre Garralda
- Horizontes Abiertos, correspondiente al mes de marzo de 2020, por
importe de 30.824,11 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
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servicio "25 plazas residenciales de continuidad de cuidados para apoyo al
tratamiento ambulatorio de drogodependientes con trastorno persistente",
por la Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos, correspondiente al
mes de marzo de 2020, por importe de 38.621,74 euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de vigilancia y
seguridad no armada de diversos edificios adscritos al Servicio Madrileño
de Salud, realizado por la empresa Bilbo Guardas Seguridad, S.L., en el
mes de marzo de 2020, por un importe de 47.236,61 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y HPHCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de
Salud, realizados por la empresa DXC TECHNOLOGY SERVICIOS
ESPAÑA, S.L.U., en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, por
un importe de 1.097.444,96 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y Oximesa, S.L. en
los meses de noviembre y diciembre de 2019 y de enero de 2020 por un
importe total de 7.654.901,88 euros (IVA exento).
• 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 montaje de la instalación de gases medicinales para el hospital
de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA)”, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 1.760.181,91 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
suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el
hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 405.854,88 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
suministro de oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido para el
hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 268.344,96 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 de gestión integral de los residuos biosanitarios específicos (RBE)
y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del hospital de campaña de la
Institución Ferial de Madrid (IFEMA)”, como consecuencia de la situación
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creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 659.070,78
euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos del órgano de
contratación del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada por los
que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de
la contratación de distintos servicios y suministros como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
2.357.279,65 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos del órgano de
contratación del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada por los
que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de
la contratación de distintos suministros como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 1.387.484,28
euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de la adquisición por emergencia de
material sanitario diverso, equipamiento y de los medios de transporte
aéreo necesarios para su traslado desde el extranjero, con motivo de la
situación excepcional provocada por el virus COVID-19, por un importe
total de 80.667.720,46 euros.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de suministro de adquisición
de frutas y hortalizas para 57 centros adscritos a la Agencia Madrileña de
Atención Social (6 lotes), y su gasto por importe de 3.438.411,43 euros,
desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 221.681,24
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L.,
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante el
mes de enero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 62.260,27
euros, derivado de la prestación del servicio de limpieza en diversos
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edificios de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid, por la entidad Clece S.A., durante el
mes de enero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 997.010 euros,
derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 270
menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias
y Natalidad, por diversas entidades, durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 29 de febrero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 58.502,84
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual en el centro residencial y ocupacional
de Colmenar de Oreja, por la entidad Clece S.A., durante el mes de febrero
de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 138.972,45
euros, derivado de la prestación del servicio de atención integral a niños y
adolescentes en situación de riesgo social, Programa I+I, por diversas
entidades, durante el mes de febrero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 97.789,16
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (73
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de febrero de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 976.370,68
euros, derivado de la prestación del servicio de atención diurna a personas
adultas dependientes con discapacidad física, por diversas entidades, en
centros de día de la Red de Atención Social a Personas con Discapacidad,
durante el mes de febrero de 2020.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la
contratación de servicios de atención social, atención sanitaria, atención
personal, alimentación y otros servicios complementarios, para el
funcionamiento del hotel Room Mate Alicia y del hotel Room Mate Alba,
como espacios de uso residencial de personas mayores, dentro del marco
de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de
coronavirus (Covid-19), por un importe estimado de 806.193,15 euros y un
plazo estimado de 3 meses.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del servicio de transporte y distribución de equipos de
protección individual y equipos de teletrabajo, a causa de la situación de
emergencia derivada del brote de coronavirus (Covid-19), por un importe
estimado de 65.000 euros.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe por el que se da cuenta de la corrección de errores en las
Órdenes, de 16 y 29 de marzo de 2020, correspondientes a la tramitación
de emergencia para la contratación del servicio de puesta a disposición de
vehículos, para los centros de salud de la Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de las Órdenes de fecha 8 y 24 de abril
de 2020, por las que se amplía la contratación mediante tramitación de
emergencia ordenada en fecha 29 de marzo de 2020 del servicio de puesta
a disposición de vehículos de hasta 9 plazas (incluido el conductor) y sus
conductores para los centros de salud de la Comunidad de Madrid con
motivo de la situación de emergencia sanitaria por un importe estimado de
249.018 euros y un plazo de ejecución de 14 días, respectivamente.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para 2020 de 750.000 euros,
para la concesión de ayudas a los ayuntamientos de la región, para el
sostenimiento de los colegios públicos de educación infantil, educación
primaria y/o educación especial radicados en su municipio en los que se
imparte Educación Secundaria Obligatoria o en los que se escolarizan
alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta
educativa.

• 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 modifica el Decreto 58/2016, de 7 de
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la
Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y
se regula su composición, organización y funcionamiento.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Decreto por el que cesa doña Sara Gómez Martín, como Directora
General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas gestionadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, por importe de 189.416,48 euros, realizado por la
empresa Limpiezas Moratinos, S.L desde el 1 de febrero al 31 de marzo de
2020, ambos inclusive.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del
contrato denominado servicio de mantenimiento integral de los edificios y
sus instalaciones destinados a bibliotecas públicas adscritas a la
Subdirección General del Libro (Dirección General de Patrimonio Cultural)
por importe de 521.883,03 euros, desde el 25 de junio de 2020 al 24 de
junio de 2022.
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