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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
30 de septiembre de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado «Servicio 
de mantenimiento integral de las dependencias de la Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno», y se 
autoriza el gasto plurianual para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por 
importe total de 652.413,37 euros. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de servicios 
denominado «Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones 
deportivas adscritas a la Dirección General de Infraestructuras y 
Programas de Actividad Física y Deporte» 4 lotes, y se autoriza el gasto 
plurianual para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por importe total de 
1.671.545,14 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que se crea el Centro de Innovación Digital de la 
Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, y su Consejo Asesor de 
Transformación Digital.  

• Acuerdo por el que se autoriza el cambio de titularidad de la licencia de 
una emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con modulación 
de frecuencia, ubicada en Leganés (89.9 mhz), cuyo titular es «Radio 
Antena del Sur, S.A.», a «Radio Blanca, S.A.» 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios del servicio de mantenimiento integral de 

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 

 

edificios adscritos a la Consejería de Presidencia, por un periodo de un año 
y se autoriza un gasto por importe de 474.819,81 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios del servicio de limpieza de edificios adscritos a la 
Consejería de Presidencia, por un periodo de un año y se autoriza un gasto 
por importe de 688.347,01 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia, por 
parte de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de 
Madrid, de los servicios de diseño, establecimiento de normativa, 
certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e 
implantación de las soluciones de comunicación y todas las concernientes 
a la habilitación de los puestos de empleados públicos para el nuevo 
Hospital de Emergencias Isabel Zendal, por un importe estimado de 
2.100.000 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
contrato suscrito por la Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, de “DESARROLLOS NECESARIOS PARA LA 
CONEXIÓN ENTRE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MUESTRAS ORALIMS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA”, adjudicado a “LABS DIVISIÓN 
S.L., GRUPO SAME”, por un importe de 60.000 euros y un plazo estimado 
de ejecución de tres meses.  

 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se aprueba  un gasto plurianual relativo a la prórroga 
del lote 1 y lote 2 del contrato “Gestión integral de un programa de apoyo a 
la inserción sociolaboral y de un grupo educativo adscritos a la Agencia de 
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, 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 (2 Lotes)”, por importe de 
1.650.880,58 euros, con las adjudicatarias Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial (Lote 1) y Fundación Padre Garralda-Horizontes 
Abiertos (Lote 2), para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 
y el 31 de diciembre de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual relativo a la prórroga 
del lote 1 y del lote 2 del contrato de “Gestión integral de dos centros de 
ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor destinados a 
la ejecución de las medidas judiciales de internamiento previstas en la Ley 
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Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (2 
Lotes: El Laurel y el Lavadero)”, por importe de 13.526.170 euros, con la 
adjudicataria de ambos lotes, Fundación Respuesta Social Siglo XXI, para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales dependientes de 
la Comunidad de Madrid, por la empresa UTE ALERTA Y CONTROL S.A -
DIAMOND SEGURIDAD S.L , por un importe 2.552.112,69 euros, durante 
los meses de mayo y junio de 2020.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de 
297.000.000 euros en diversos subconceptos de gasto y centros gestores 
del programa 312A “Atención hospitalaria” de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid prorrogados para 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al Plan de gestión de inversiones en 
desarrollo del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado y en fase de terminación y 
liquidación, para el ejercicio presupuestario 2020, de la Consejería de 
Vivienda y Administración Local.  

• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe 
total de 85.721.234,12 euros en el subconcepto 48900 del programa 312B 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid prorrogados 
para 2020. 

• Acuerdo sobre adecuación de las retribuciones del personal laboral de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud de la 
Comunidad de Madrid. 

• 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 contrato de servicios denominado 
«Servicio de mantenimiento integral de las dependencias de la 
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del 
Gobierno», de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia 
y Portavocía del Gobierno.  

• Informe oral de situación sobre el Fondo de Recuperación de la Unión 
Europea. 
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de gestión de inversiones en 
desarrollo del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado y en fase de terminación y 
liquidación, para el ejercicio presupuestario 2020, y se autoriza el gasto de 
93.768.409 euros para su ejecución.  

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
convocatoria de actividad de “ayudas a empresarios residentes para 
incentivar el sector empresarial, así como, asesoramiento y formación a 
desempleados y bolsa de empleo virtual motivadas por la crisis sanitaria 
del covid 19” del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva respecto de las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.  

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud, 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 la empresa Inversiones Gemyal S.L., por un importe 
total estimado de 3.120.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 
un mes desde la firma de la resolución. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud 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 las empresas Linden Operations, S.L. y Distrauma 
Medical, S.L., por un importe total estimado de 2.975.900 euros (IVA 
exento) y un plazo de ejecución de un mes. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud 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 del Servicio Madrileño de 
Salud, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por 
diversas empresas por un importe total estimado de 10.716.500 euros (IVA 
exento) y un plazo de ejecución de un mes. 

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 

 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud 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 diferentes empresas, por un importe total estimado de 
4.281.100 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de un mes. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
suministro correspondiente a la adquisición centralizada de pruebas de 
diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para centros sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, a la empresa Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. 
por un importe total estimado de 9.000.000 euros (IVA exento) y un plazo 
de ejecución para septiembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
suministro correspondiente a la adquisición centralizada de pruebas de 
diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para centros sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, a la empresa Genómica S.A.U por un importe total 
estimado de 1.015.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución para 
septiembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
suministro correspondiente a la adquisición centralizada de material de 
transporte de muestras biológicas, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, a la empresa Tempack Packaging Solutions S.L. 
por un importe total estimado de 1.447.160 euros (IVA incluido) y un plazo 
de ejecución estimado de un mes. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
suministro correspondiente a la adquisición de material de laboratorio para 
las tomas de muestras nasofaríngeas, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, a la empresa Palex Medical S.A. por un importe 
total estimado de 2.880.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución 
estimado de un mes. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución del órgano de 
contratación del Servicio Madrileño de Salud por la que se ordena la 
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tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
los suministros correspondientes a la adquisición centralizada de material 
de laboratorio para las tomas de muestras nasofaríngeas como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa 
Cahnos S.L., por un importe total estimado de 2.908.235 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de un mes.  

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Fuentidueña de Tajo con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.  

 
 
 

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 servicios: Gestión de los 
centros de apoyo y encuentro familiar (CAEF), adscritos a la Dirección 
General de Infancia, Familias y Natalidad (3 lotes), y su gasto por importe 
de 3.530.920,80 euros, desde el día siguiente a su formalización hasta el 
30 de junio de 2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión del 
Centro Residencial y Centro de Día “Nuevo Versalles” en Fuenlabrada, 
para la atención a personas adultas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas (Residencia, 125 plazas, y Centro de día, 40 
plazas), y su gasto por importe de 11.178.348,48 euros, desde el 1 de 
noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2023. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 93.356,50 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (72 
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de mayo de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 110.881,42 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (72 
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plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de julio de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.065.729,32 
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 junio de 2020. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 458.521,94 euros, derivado 
de la revisión del precio, para 2020, del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en la 
Residencia y Centro de Día de Cenicientos (82 plazas en residencia, 20 en 
centro de día), con la entidad Planiger, S.A.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
contratación del suministro de equipos de protección individual (EPIS) 
destinados al personal de atención directa a los usuarios en los centros de 
menores de la Comunidad de Madrid, dentro del marco de las medidas 
para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus 
(COVID-19), con la entidad group Textile VK, S.L., por un importe estimado 
de 154.026,42 euros.  

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., de un Acuerdo Marco para las obras de instalación, 
modernización y legalización de sistemas de protección contra incendios, 
por un valor estimado de 12.000.000 euros (IVA no incluido) a las 
empresas SIEMENS, S.A.,SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., 
INDRA SISTEMAS, S.A., COFELY ESPAÑA, S.A., ELECNOR, S.A., 
TECHCO SEGURIDAD, S.L.U., ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. y PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE 
SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. con una duración del contrato de 4 años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., de la contratación de las obras de renovación del 
sistema de impermeabilización de túnel en las líneas 3, 6, 10 y 12 y túneles 
de enlace de Metro de Madrid, dividida en 3 lotes, con un plazo de 
ejecución de 4 meses (lote1) y 8 meses (lotes 2 y 3), por un importe total 
de 2.170.478,93 euros (IVA incluido), a las empresas CÓDEC OBRAS 
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. (lote 1), TEDECON SERVICIOS Y 
OBRAS, S.L. (lote 2) y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A (lote 3).  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

•  Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 158.399,51 

euros, correspondiente a la certificación final del contrato de obras de 
“construcción de 6 aulas de infantil, comedor y sala de usos múltiples en el 
nuevo colegio de educación infantil y primaria de Leganés (CEIP nº 33)”, 
adjudicado a la empresa “Seranco, S.A.”.  

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 

contrato del servicio de “atención psicológica especializada no presencial 
como apoyo a los docentes que prestan servicios en centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid en el inicio del curso 
2020-2021”, para atender las contingencias surgidas por la Covid-19 
suscrito con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, por importe de 
150.040 euros y un plazo de ejecución desde el 14 de septiembre hasta el 
11 de diciembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la Orden por la que se declara de 

emergencia el contrato para la realización de 100.000 test serológicos al 
personal de centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida 
de prevención contra el Covid-19 y se adjudica a la empresa Ribera Lab, 
S.L.U. por un importe total 1.325.000 euros (IVA incluido) y un plazo de 
realización de 5 días.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a las Universidades Públicas de Madrid a 
proceder a la convocatoria, mediante concurso público de acceso, de 
novecientas noventa y tres plazas de personal docente e investigador y de 
personal de administración y servicios.  
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