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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
1 de julio de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato basado en el 
Acuerdo Marco 05-AM-1/2017 de servicios dirigidos a la compra de 
espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, para 
la difusión de la campaña de concienciación social y promoción de la 
actividad físico deportiva contra el sedentarismo y la inactividad física, en 
prensa, radio y exteriores en la Comunidad de Madrid (lote 1 «medios 
offline») realizado por WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, S.L., y el gasto 
derivado por importe de 429.794,18 euros (IVA incluido).  

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se crea el Registro de solicitudes de acceso a la información pública y 
reclamaciones de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de 
organización y funcionamiento. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el anteproyecto de reforma de 
la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, para la supresión de aforamientos. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se crea el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid y se 
aprueba su Reglamento de organización, régimen jurídico y 
funcionamiento.  
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 83.565.649 euros, como 
primera aportación al fondo patrimonial, en 2020, de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato del servicio de “Refuerzo de limpieza en los puntos de incendio 
forestal y en puntos de incendio rural durante la campaña INFOMA, así 
como en los parques de bomberos y en la sede de la Dirección General de 
Emergencias, como consecuencia de la pandemia del virus covid-19”, con 
la UTE CLECE, S.A. E INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y 
SERVICIOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, para el periodo comprendido entre el 
15 de junio y el 31 de diciembre de 2020, por un importe de 197.313,04 
euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato para “el servicio de refuerzo de limpieza para las oficinas 
comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19”, con la empresa 
CLECE, S.A., para el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de 
diciembre de 2020, por un importe de 57.968,32 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual derivado de la 
prórroga del contrato de servicios denominado “Servicio de seguridad para 
diversas sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid”, adjudicado a la entidad Seguridad Integral Secoex, 
S.A., por importe 2.283.352,81 euros, desde el 16 de julio de 2020 hasta el 
15 de julio de 2022. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria de ayudas para la 
contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), de la 
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en Ley 9/1990, de 8 
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de Madrid Activa, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio de 2019, auditadas por Morison ACPM 
Auditores, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado Organización de la XIII 
Feria de Empleo para personas con discapacidad y VI Foro de Activación 
del Empleo, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo del 
programa operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de Madrid y el gasto 
correspondiente al año 2020, por importe de 397.235,51 euros.  
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia 
y seguridad de los centros de atención especializada adscritos al 
SERMAS, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante el 
período del 1 al 30 de abril de 2020, por un importe total de 563.612,92 
euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de hospitalización y cuidados psiquiátricos de 
media y breve estancia, prestados por varios centros en los meses de 
febrero y marzo de 2020, por un importe de 487.582 euros (IVA exento). 

• 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 febrero y marzo de 2020 por un importe total de 
5.103.267,92 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 
suministro de licencias Health Connect para rastreo contactos de salud 
pública, por la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, 
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S.L. como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un 
importe total estimado de 79.976,16 euros (IVA incluido) y un plazo 
estimado de ejecución de dos días.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual (años 2020, 2021 y 

2022), por importe total de 950.000 euros, destinado a financiar la 
convocatoria para el año 2020 de las ayudas a las corporaciones locales 
para la construcción y equipamiento de Centros de recogida de residuos 
valorizables y especiales (puntos limpios).  

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Decreto por el que cesa don Óscar Álvarez López como Gerente de la 
Agencia Madrileña de Atención Social. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión del 
Centro de atención a personas mayores dependientes (Residencia y 
Centro de día) Parque de los Frailes de Leganés (Madrid) (260 plazas), y 
su gasto por importe de 15.671.038,24 euros, desde el 28 de agosto de 
2020 hasta el 27 de agosto de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios de hostelería y 
limpieza en 8 Residencias de Menores, adscritas a la Agencia Madrileña 
de Atención Social (8 lotes), y su gasto por importe de 1.979.663,32 euros, 
desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 139.944,97 
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente 
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas 
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYM-
Madrid), durante el mes de marzo de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 370.924,40 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión, de un Centro de atención a 
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personas mayores (Residencia y Centro de Día) en Leganés (132 plazas 
en residencia, 30 en centro de día), adjudicado a la entidad Geroplan, S.A. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 418.695,60 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2020, del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión, de un Centro de atención a 
personas mayores (Residencia y Centro de Día) en Coslada (142 plazas 
en residencia, 40 en centro de día), con la entidad Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 454.400 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera, para el 
año 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del importe estimado de 
la tramitación de emergencia de la contratación del suministro de guantes 
de nitrilo nivel 5, para la prevención ante la exposición al coronavirus 
(covid-19) en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social, con diferentes entidades, por un importe de 230.000 euros.  

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de Administración 
del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y de 
menos de 50.000 habitantes.  

• Informe por el que se da cuenta de la nueva propuesta de adjudicación 
por Metro de Madrid, S.A., para servicio de limpieza de las estaciones de 
Metro de Madrid (Lotes A, B, C Y E), por un importe total de 
129.492.203,87 euros (IVA excluido) adjudicado a las empresas 
FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. (Lote A), UTE ILUNION 
LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. - ILUNION C.E.E. LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A. (Lote B), VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (Lote C) 
y CLECE, S.A. (Lote E) y una duración del contrato de cuatro 4 años.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la 

Fundación Max Mazin para el desarrollo de actividades para alumnos con 
altas capacidades intelectuales para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 y 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

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 

 

se autoriza un gasto de 1.025.763,91 euros para la financiación del referido 
convenio.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, correspondiente a los 
años 2020 y 2021, por importe de 17.940.000 euros destinado a financiar 
la convocatoria de ayudas para la contratación de ayudantes de 
investigación y técnicos de laboratorio, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (YEI).  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• 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 Madrid Cultura y Turismo S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2019, auditadas por Morison ACPM, S.L.P., 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el 
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios 
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de 
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la 
Comunidad de Madrid, lote 1, off line para la difusión de la campaña de 
otoño de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y 
se aprueba un gasto por importe de 999.997,75 euros, IVA incluido. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el 
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios 
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de 
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la 
Comunidad de Madrid, lote 2, on line para la difusión de la campaña de 
otoño de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid y 
se aprueba un gasto por importe de 1.000.000 euros, IVA incluido.  
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