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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
16 de septiembre de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de Administración 
del organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
“servicio de limpieza del Organismo Autónomo Madrid 112” por la empresa 
OHLIMPIA FACILITIES SERVICIOS, S.L., durante el período comprendido 
entre el 1 de mayo al 15 de julio de 2020, ambos inclusive, por importe de 
94.183,38 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación para el suministro de equipos de rescate vertical para el 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivado de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con las empresas Pablo Nuñez Izard (Lote 1), MACHAY S.L. 
(Lote 2), CASCO ANTIGUO COMERCIAL S.L. (Lote 3), Pablo Nuñez Izard 
(Lote 4), MACHAY S.L. (Lote 5), y SPANSET S.A. (Lote 6), por un importe 
total de 122.708,63 euros, y con un plazo de ejecución estimado hasta el 
30 de noviembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación para el suministro de vestuario de protección térmica para el 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivado de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con la empresa CLIMB WEAR S.L, por un importe total de 
101.640 euros y con un plazo de ejecución estimado hasta el 30 de 
noviembre de 2020.  
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en 
régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la modificación del Plan de 
Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 
para el período 2016-2019, prorrogado, las condiciones de otorgamiento de 
subvenciones para gastos corrientes 2020, de la Consejería de Vivienda y 
Administración Local.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, del servicio denominado Limpieza en la 
sede de la Consejería de Economía Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio “limpieza de diversas sedes de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, dividido en dos lotes” y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2020 a 2022, por importe de 3.269.495,34 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado Limpieza en la sede de 
la Consejería de Economía Empleo y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid y el gasto plurianual correspondiente para los años 2020 a 2022, 
por importe de 411.908,70 euros.  

• Acuerdo por el que se designan representantes de la Comunidad de 
Madrid en el Consejo de Administración de la Sociedad AVALMADRID, 
S.G.R.  

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Pública 
“MADRID ACTIVA, S.A.U”, con carácter universal, por la que se designa a 
un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.  
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se aprueban la modificación del Plan de Actuación del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el 
período 2016-2019, prorrogado, las condiciones de otorgamiento de 
subvenciones para gastos corrientes 2020 y se autoriza la aprobación del 
gasto.  

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• 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 distintos suministros en el Hospital Universitario Infanta 
Sofía, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
diferentes empresas y plazos de ejecución, por un importe total estimado 
de 130.955,27 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 “Plataforma para el control del seguimiento del COVID-19 y 
otras pandemias a través del tratamiento inteligente de un ecosistema de 
datos”, por la empresa IBM GLOBAL SERVICIOS ESPAÑA, S.A., con un 
importe total estimado de 1.224.005,97 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de seis meses desde el 17 de junio de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se 
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de las 
contrataciones con diferentes empresas para la adquisición centralizada de 
equipos de tecnología sanitaria, de marzo a agosto de 2020, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
estimado de 5.522.911,21 euros (IVA incluido) para su uso sanitario en 
centros hospitalarios del SERMAS. 

• 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 los suministros correspondientes a la adquisición de 
material de protección individual (EPIs) para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, a diversas empresas por un importe 
total estimado de 8.408.500 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución 
de un mes.  
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 925.492,65 
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 mayo de 2020.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de piso 
especializado en menores mujeres tuteladas susceptibles de ser víctimas 
de trata y/o explotación sexual y posibles testigos protegidos (5 plazas) y 
su gasto por importe de 522.999,40 euros, desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del Lote 2 del 
contrato del servicio de Seguridad y Vigilancia de las sedes y centros 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes), adjudicado a 
la UTE Sasegur, S.L.-Cersa, S.L., por importe de 375.687 euros, desde el 
1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 9ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad intelectual límite y ligera y graves trastornos de conducta, en 
Residencia y Centro de día (20 plazas), adjudicado a la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios, por importe de 2.300.376 euros, desde el 1 de febrero 
de 2021 hasta el 31 de enero de 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 9ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas con 
discapacidad intelectual límite y ligera y graves trastornos de conducta, en 
Residencia y Centro de día (29 plazas), adjudicado a las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Complejo Asistencial Benito 
Menni), por importe de 3.335.545,20 euros, desde el 1 de febrero de 2021 
hasta el 31 de enero de 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 318.718,79 
euros, correspondiente a la prórroga del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para desarrollar un 
servicio de prevención y atención a la infancia y la adolescencia en 
situación de desventaja y dificultad social, para el año 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 62.719,40 
euros, derivado de la prestación de servicios para la Gestión de una unidad 
de atención especializada a mujeres adolescentes víctimas de violencia de 
género en sus relaciones de pareja, por la entidad Apostólicas del Corazón 
de Jesús Obras Sociales, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 
2020.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
contrato de servicios del currículo digital de las materias troncales, para los 
cursos comprendidos entre 5º curso de educación primaria y segundo 
curso de bachillerato, dividido en tres lotes, suscrito con las empresas 
“Editorial Planeta, S.A.U.”  e “Informática El Corte Inglés, S.A.”, por importe 
total de 14.544.280,34 euros y un plazo de ejecución máximo del 27 de 
agosto al 15 de septiembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
contrato del servicio de “plataforma web de biblioteca escolar de la 
Comunidad de Madrid”, para atender las contingencias surgidas por la 
COVID-19, suscrito con la empresa “ODILO TID, S.L.”, por importe de 
2.555.520 euros y un plazo de ejecución máximo del 26 de agosto al 15 de 
septiembre de 2020.  
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