ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
18 de noviembre de 2020
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del
procedimiento de concesión directa de ayudas a las Federaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid para la organización de eventos
deportivos, de ámbito nacional e internacional, de especial interés en la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.600.000 euros,
destinado a financiar en el año 2020 la convocatoria de ayudas a las
entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así
como a los entes vinculados o dependientes de estas, para la dotación de
espacios de ejercicio físico al aire libre, destinados a sus programas de
actividad física y salud y calidad de vida, así como para la adquisición de
material de valoración de la condición física y ejercicio físico saludable.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Informe sobre la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo
a don Rafael Nadal Parera.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 49.529,64 euros, derivado
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de la prestación del servicio de mantenimiento integral de diversos
materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, por la empresa INV
PROTECCIÓN S.L, durante los meses de junio, julio, agosto y los días 1 y
2 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de las anualidades
previstas en Plan Económico Financiero de inversiones que regula el
encargo a la Empresa Obras de Madrid. Gestión de Obras e
Infraestructuras S.A., para la redacción del proyecto y la ejecución de la
obra de construcción del Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz, por
un importe total de 17.594.425,02 euros.

• 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 CONTROLDIAMOND SEGURIDAD S.L., por un importe 3.847.129,78 euros, durante
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato titulado “Construcción del nuevo edificio de juzgados en el
municipio de Valdemoro”, a la empresa PROFORMA EJECUCIÓN OBRAS
Y RESTAURACIONES, S.L., por un importe total de 12.824.446,36 euros y
un plazo de ejecución de 23 meses.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.606.087,08
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2020, del inmueble sito en
el Paseo de la Castellana nº 187, de Madrid. (Complejo Juzgado Plaza de
Castilla y Capitán Haya).

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 304.081,37
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del impuesto sobre
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2020, de la parcela RS.EQM0001 del proyecto de reparcelación Parque de Valdebebas, Finca 31.576,
sita en la Avenida Manuel Fraga Iribarne nº 10, de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital de la Fundación Madrid por la Excelencia, con un
incremento de su importe global de 200.000 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la adquisición, a título oneroso, de
235.352 nuevas acciones procedentes de una ampliación de capital de la
sociedad pública mercantil Obras de Madrid, Gestión de Obras e
Infraestructuras, S.A., y se aprueba un gasto de 9.600.008,08 euros,
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derivado de la suscripción de dichas acciones.

• Acuerdo por el que autoriza la modificación de porcentajes del expediente
de gasto plurianual relativo a la modificación de las anualidades previstas
en Plan Económico Financiero de inversiones que regula el encargo a la
Empresa Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., para
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de construcción del
Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz, de la Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la autorización a la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a contratar mediante
procedimiento abierto con único criterio precio, el contrato denominado:
“Suministro por lotes (11) de diferentes materiales para la conservación de
viviendas, locales, edificios y solares de la Agencia de Vivienda Social”, de
la Consejería de Vivienda y Administración Local.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto, por importe de
2.000.000 de euros, para financiar las ayudas del Programa de
consolidación del trabajo autónomo durante el año 2020.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con
único criterio precio, el contrato denominado: “Suministro por lotes (11) de
diferentes materiales para la conservación de viviendas, locales, edificios y
solares de la Agencia de Vivienda Social”, con un plazo de ejecución de 24
meses, por un importe de 1.286.999,97 euros, iva incluido, así como el
gasto presupuestario correspondiente que asciende a 1.235.626,35 euros
para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de
1.923.046,34 euros, derivado de la prórroga del contrato de servicios
denominado: “Integración social, promoción comunitaria y asistencia
vecinal a los adjudicatarios de vivienda de la Agencia de Vivienda Social y
el realojo de familias residentes en el Sector 6 de la Cañada Real Galiana”,
adjudicado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a
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la empresa AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L., para el periodo
comprendido entre el 27 de noviembre de 2020 y el 26 de noviembre de
2022.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la
convocatoria de “Ayudas a los autónomos y PYMES para incentivar el
sector empresarial por la crisis sanitaria del COVID-19” del Ayuntamiento
de Meco respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por la
Comunidad de Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la
convocatoria de “Ayudas directas a microempresas y personas
trabajadoras autónomas del municipio afectadas por la crisis del COVID
19” del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes respecto las
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la contratación del
suministro correspondiente a la adquisición por trámite de emergencia de
test rápidos de antígeno para SARS COV-2 a la empresa Abbott Rapid
Diagnostics Healthcare, S.L., por un importe de 13.500.000 euros (IVA
exento) y un plazo de ejecución de un mes.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del
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 septiembre de 2020, por importe de 37.103,78 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia
y seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A.,
durante el período del 1 al 31 de agosto de 2020, por un importe total de
567.368,31 euros (IVA incluido).

• 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 septiembre de 2020, por
importe de 28.157,51 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de grabación
y digitalización de las recetas oficiales y de los justificantes de
dispensación de receta electrónica facturados por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid al Servicio Madrileño de Salud realizado por la
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empresa Ilunion It Services, S.A.U., durante el periodo de octubre a
diciembre de 2019, por un importe total de 58.865,42 euros (IVA incluido).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante el mes de agosto de 2020, por un importe de 22.698.195,58 euros
(IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante el mes de septiembre de 2020, por un importe de 22.698.195,58
euros (IVA exento).

• 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 del suministro de material sanitario con diferentes empresas
para el Hospital Universitario 12 de Octubre, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de
1.650.797,04 euros (IVA incluido), durante los meses de marzo y abril de
2020.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución de 26 de octubre de
2020, por la que se ordena la tramitación y se adjudica la ejecución, con
carácter de emergencia, del servicio para la realización del concepto
creativo de la campaña informativa y de concienciación de las medidas de
prevención frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid, a la empresa
Spa Publicidad y Televisión, S.L., por un importe total estimado de
220.402,11 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de un mes
y medio.

• 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 auriculares compatibles con equipos informáticos y de
telefonía de la Consejería de Sanidad”, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con la empresa Distribuidora de Material de
Oficina, S.A., por un importe total de 24.195,16 euros (IVA incluido) y un
plazo máximo de ejecución de 8 días hábiles.

• 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 distintas obras en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con diferentes empresas por un importe total estimado de
684.890,55 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución máximo de 3
meses.

• 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
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contratación de servicios en el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a
prestar por diferentes empresas por un importe total estimado de
137.103,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución máximo de 3
meses.

• 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 para la realización del concepto creativo y producción de la
campaña informativa y de concienciación dirigido a jóvenes y adolescentes
de las medidas de prevención frente al COVID-19 en la Comunidad de
Madrid, que será llevado a cabo por la empresa Social Noise, S.L., por un
importe total de 82.255,80 euros y un plazo máximo de ejecución del
contrato de un mes.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a los sectores
del ganado bovino e industrias agroalimentarias de la Comunidad de
Madrid, especialmente afectados por la pérdida de ingresos derivada de la
crisis de Covid-19 en el año 2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco de la Medida 21 del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020).

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto del procedimiento de concesión
directa de ayudas a los sectores del ganado bovino e industrias
agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, especialmente afectados por
la pérdida de ingresos derivada de la crisis de Covid-19 en el año 2020,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) en el marco de la Medida 21 del Programa de Desarrollo Rural
de la Comunidad de Madrid 2014-2020, correspondientes a 2020, por un
importe de 2.887.893 euros.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato de obras titulado “Proyecto de
construcción del tratamiento biológico con membranas en la EDAR de La
Poveda (T.M. Arganda del Rey)”, a la empresa ELECNOR, S.A., por
importe de 4.854.160,16 euros, IVA excluido y un plazo de ejecución de 14
meses.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de explotación y
mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
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(EDAR) Viveros de La Villa y La Gavia”, dividido en dos lotes, a las
empresas SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. (lote 1) por importe de
27.256.605,08 euros (IVA excluido), y SACYR AGUA, S.L. (lote 2) por
importe de 18.936.048,87 euros (IVA excluido), con un plazo de duración
de cinco años.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 62 contratos (4.509
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán
de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, en la
modalidad de concierto, de “Atención a personas adultas con discapacidad
intelectual en Centro ocupacional, de formación, oportunidades e inserción
laboral, cofinanciado parcialmente por el Programa Operativo 2014-2020
FSE de la Comunidad de Madrid”, y un gasto de 76.989.759,70 euros,
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de
Centro de día de soporte social para personas con enfermedad mental
grave y duradera en el distrito de Fuencarral de Madrid (40 plazas), y su
gasto por importe de 1.037.312,64 euros, desde el 17 de diciembre de
2020 hasta el 16 de diciembre de 2023.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de
servicios: Acceso inmediato a la vivienda y soporte socioeducativo para
personas sin hogar a través del modelo Housing First, adjudicado a la
entidad UTE Rais-Provivienda Comunidad de Madrid 4, por un importe de
999.752,16 euros, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2022.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 292.000 euros,
correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón para la gestión de un
Centro de emergencia (6 plazas) y un Centro de acogida (14 plazas) para
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, para el año
2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores con déficits cognitivos ligeros o límites con trastornos de
conducta asociados (38 plazas), adjudicado a la entidad Consulting
Asistencial Sociosanitario, S.L., por importe de 1.957.750,50 euros, desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 16ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores con trastornos del comportamiento (14 plazas), adjudicado a la
Asociación Dianova España, por importe de 633.588,90 euros, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 851.949,24
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del centro de
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ensanche de Vallecas, por la entidad Aralia Servicios
Sociosanitarios, S.A. desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2020.
29. Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 53.550 euros,
derivado de la prestación de los servicios de tratamientos e internamiento
de dos menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, por la entidad ITA
Clinic BCN S.L., del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 919.841,58
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del Centro de
Atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ventilla, por la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A.,
desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 110.249,59
euros, derivado de la prestación del servicio integral de información sobre
la atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad
de Madrid, por la UTE Factudata XXI S.L.-Innova BPO S.L., desde el 1 de
marzo hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 87.849,26
euros, derivado de la prestación del servicio de mediación intercultural,
talleres y traducción e interpretación, en centros de la Red de Protección
de Menores de la Comunidad de Madrid, por la entidad Ofilingua S.L., y por
la Asociación Centro Trama, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de
noviembre de 2019, y desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto por el que se crean un Instituto de Educación Secundaria en el
municipio de Alcorcón y un Centro de Educación de Personas Adultas con
sede en el establecimiento penitenciario Madrid VII Estremera.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de
302.789,93 euros derivado de la prórroga del lote 2 del contrato de
servicios para la “vigilancia y seguridad en las sedes de la Dirección de
Área Territorial de Madrid-Capital, del Servicio de Inspección Educativa,
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perteneciente a la misma y de la Dirección de Área Territorial de MadridSur, dependencias administrativas de la Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa “Bilbo
Guardas de Seguridad, S.L.”, para el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2022.

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de
emergencia del contrato de suministro de 36.100 tabletas, destinadas al
préstamo a alumnos en la Red Educativa de la Comunidad de Madrid, para
posibilitar las clases a distancia durante el COVID-19, adjudicado a la
empresa “ORANGE ESPAGNE, S.A.U”, por importe de 6.185.255,01
euros, con un plazo de ejecución de 21 días.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a la
prórroga nº 5 del contrato denominado Servicio de limpieza de las
dependencias, instalaciones y edificios de la Oficina de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid (actualmente Consejería de Cultura y
Turismo), adjudicado a Limpiezas Crespo, S.A., por importe de 645.268,51
euros, desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prórroga
del contrato de arrendamiento de los locales 49b y 35d, de la calle Camino
de Hormigueras 152, de Madrid, con las empresas Inmobirent Aragón S.L.,
Ecofín S.L., Adasa Inmuebles S.L. y Stile Nuovo S.L., por importe de
25.671,36 euros, entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021.
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