ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
9 de diciembre de 2020
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto del contrato de emergencia del
proyecto y la obra de un edificio auxiliar en el Centro de Emergencias 112,
ante posibles emergencias provocadas por el COVID-19, con la empresa
HATOS 2005, S.L., por importe de 1.545.170,00 euros y un plazo estimado
de ejecución de 5 meses.
• Acuerdo por el que se determina la realización de los trámites a seguir en
la elaboración del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
6/2001, de 3 de julio, del juego en la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM).
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante
el riesgo radiológico de la Comunidad de Madrid (RADCAM).
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 32.301,94 euros, derivado
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 abril y mayo de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de un vehículo para el Centro de Coordinación
Operativa Municipal ante Emergencias de la Comunidad de Madrid,
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con la empresa GABELLA MOTOR S.L.,
por un importe de 26.008,55 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución
estimado antes del 15 de diciembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de servicios para el traslado de material del Instituto Anatómico
Forense y Clínicas Forenses a su nueva sede en el Instituto de Medicina
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Legal, derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la
pandemia del virus COVID-19, con las empresas COURIER POLAR
EXPRESS S.L., RED FUNERARIAS DE ESPAÑA S.L., PERKINELMER
ESPAÑA S.L., ABSCIEX SPAIN, S.L., MUDANZAS FLIPPERS
INTERNACIONAL S.L., AGILENT TECNOLOGIES SPAIN S.L.,
TECNOSER S.A. Y TOPCON ESPAÑA HEALTHCARE S.A., por un
importe de 101.730,54 euros (IVA incluido), con un plazo estimado de
ejecución de 30 días.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito, por importe de
322.200.887,46 euros, para dotar los subconceptos de gasto 45203 y
45209 del programa 322C y el subconcepto 60100 del programa 453A 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 a la celebración de un convenio de
colaboración con la Mancomunidad Sierra del Rincón para la financiación
de las actuaciones a realizar en el área de regeneración y renovación
urbana y rural Sierra Norte en el marco del Plan Estatal de Vivienda 20182021, de la Consejería de Vivienda y Administración Local.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la Empresa de
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) para la ejecución de
las obras del Proyecto “ARCO VERDE” en los terrenos de la Comunidad
de Madrid de los sectores IA, IV, VIB y VII, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del encargo a la
Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA) para la
realización de los trabajos denominados “Programa de funcionamiento de
los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama”, cofinanciado parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, por procedimiento
abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios:
Asistencia y defensa Jurídica a menores tutelados por la Comisión de
Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid en el ámbito penal específico
de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor (LORPM),
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de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 51 convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y 51 entidades locales para la
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria
de ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su
incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid, de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 2.700.000 euros,
para la ampliación del crédito disponible destinado a financiar la concesión
directa de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2020, para el fomento de
la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales
de empleo.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la sentencia
firme del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid, de 30 de
marzo de 2020, dictada en el procedimiento ordinario 769/2017, por la que
se reconoce el derecho de la demandante Construcciones Rubau, S.A. al
cobro de diferencias de renta por el arrendamiento del inmueble construido
en régimen de derecho de superficie de 122 viviendas y garajes con
protección pública en arrendamiento sobre la parcela V-6 del Peri 6.8 en la
Ventilla (Madrid), por un importe total de 857.423, 51 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de
Colaboración con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid y el gasto derivado del mismo por un importe total de 8.976.000,43
euros, para la financiación de las actuaciones a realizar en el área de
regeneración y renovación urbana y rural de “U.V.A. de Hortaleza en
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Madrid- 3ª Fase” en Madrid, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 20182021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración con la Mancomunidad Sierra del Rincón y el gasto derivado
del mismo por un importe total de 1.485.000 euros, para la financiación de
las actuaciones a realizar en el área de regeneración y renovación urbana
y rural Sierra Norte en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la
convocatoria de “ayudas al fomento del comercio del municipio por la crisis
sanitaria del covid-19” del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra respecto
las competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de
Madrid.

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 los
contratos para el equipamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a realizar por varias
empresas por un importe total estimado de 11.507.686,62 euros (IVA
incluido) y varios plazos de ejecución.

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al
Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías,
S.A., durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2020, por un importe
total de 1.051.255,16 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 octubre de 2020, por
importe de 29.633,09 euros (IVA exento).

• 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 octubre de 2020, por importe de 38.119,41 euros (IVA exento).

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta”
correspondiente a la asistencia sanitaria del mes de octubre de 2020,
prestada por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, por un
importe de 2.572.916,67 euros (IVA exento).
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• Acuerdo por el que se autoriza el acuerdo marco para la contratación del
suministro del medicamento INFLIXIMAB, para todos los hospitales del
Servicio Madrileño de Salud, a adjudicar con procedimiento abierto,
mediante criterio único el precio, con un valor estimado de 29.688.120
euros (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 12 meses.

• 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 julio de 2020, por un importe total de
567.368,31 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 para la gestión de un dispositivo de realización de test antígenos y
una unidad básica de salud, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, a Cruz Roja Española, por un importe total de 90.591,64
euros (IVA exento) y un plazo estimado del 9 de noviembre al 30 de
noviembre de 2020.

• 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 tóneres para centros de pruebas de antígenos, centros
COVID-19, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
con la empresa CSI Comercial de Suministros para la Informática S.L., por
un importe de 33.507,32 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6
días naturales desde la notificación de la resolución.

• 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 obras en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a diversas
empresas, por un importe total de 1.469.332,64 euros (IVA incluido) y un
plazo de dos 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
contratación, con diferentes empresas, de diversos trabajos para
acondicionar espacios en el Hospital Universitario 12 de Octubre, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total
estimado de 105.910,33 euros (IVA incluido), durante los meses de
septiembre y octubre 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 la
contratación del suministro de diversos equipamientos 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
2.001.735,94 euros (IVA incluido), durante los meses de mayo a octubre de
2020.
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• 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 diverso 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
5.467.896,86 euros (IVA incluido), durante los meses de mayo a
septiembre de 2020.

• 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 un ecocardiógrafo dotado de sonda transesofágica para el
Hospital Universitario de La Princesa, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con la empresa Philips Ibérica, S.A., por un
importe de 29.992 euros (IVA exento), y un plazo máximo de ejecución de
un mes.

• 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 aseo y limpieza para el Hospital Universitario Infanta Leonor,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diversas
empresas por un importe total estimado de 187.023,13 euros (IVA
excluido) y un plazo de ejecución de 30 días.

• 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 el Hospital Universitario
Infanta Leonor, como consecuencia de la situación creada por el COVID19, a diversas empresas por un importe total estimado de 203.101,40
euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 30 días.

• 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
diverso material médico sanitario para el Hospital Universitario Infanta
Leonor, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a
diversas empresas por un importe total estimado de 217.872,50 euros (IVA
incluido) y con diversos plazos de ejecución.

• 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 varios equipos médicos
para el Hospital Universitario Infanta Leonor, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, a diversas empresas por un importe
total estimado de 266.170,02 euros (IVA excluido) y con diversos plazos de
ejecución.

• 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
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servicio de “Implantación del sistema de información de farmacia
hospitalaria en el Hospital Enfermera Isabel Zendal” como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, por la empresa Global Dominion
Access, S.A., por un importe total de 77.836,26 euros (IVA incluido) y un
plazo estimado de ejecución de un mes.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, del contrato de
servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital de Emergencias
“Enfermera Isabel Zendal” como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, por la empresa Ariete Seguridad S.A., por un importe total de
808.198,59 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis 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 de “Implantación del sistema de información de gestión de imagen
médica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal”, con la empresa Agfa
Healthcare Spain, S.A.U., para afrontar la situación de emergencia
sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un importe
estimado de 64.130 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución
de 1 mes.

• 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 “implantación del sistema de información de historia clínica
electrónica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal”, para afrontar la
situación de emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus
COVID-19, con la empresa DXC Technology Servicios España, S.L., por
un importe estimado de 232.659,43 euros (IVA incluido) y un plazo
estimado de ejecución de 1 mes.

• 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 “implantación del sistema de información de dietética y nutrición
en el Hospital Enfermera Isabel Zendal”, con la empresa Global Dominion
Access, S.A., para afrontar la situación de emergencia sobrevenida por la
infección de coronavirus COVID-19, por un importe estimado de 61.971,14
euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de un mes.

• 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 para 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
360.848,86 euros (IVA incluido) y varios plazos de ejecución.

• 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 “Implantación del Sistema de Gestión de Laboratorio
GestLab y Gestor de Petición Electrónica iGestLab en el Servicio de
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Microbiología del Laboratorio Regional de Salud Pública de Madrid”, con la
empresa Mips Software Ibérica, S.L., para afrontar la situación de
emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un
importe estimado de 87.386,20 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de
ejecución de un mes y medio, desde el 11 de noviembre de 2020.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual, correspondiente al
encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSA) para la ejecución de las obras del Proyecto “ARCO VERDE” en
los terrenos de la Comunidad de Madrid de los sectores Ia, IV, VIb y VII,
por importe de 7.087.357,15 euros, y un plazo de ejecución de 35 meses.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del
encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP
(TRAGSA) para la realización de los trabajos denominados “Programa de
funcionamiento de los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama”, por importe de 285.274,99 euros, para el periodo
del 1 de enero a 30 de abril de 2021, cofinanciado parcialmente por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración
General del Estado.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios
“Vigilancia de seguridad no armada en diversas dependencias de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad”,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, y el gasto
plurianual por importe de 2.053.032,51 euros, con un plazo de ejecución de
24 meses.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 80.000.000 euros para el pago de la prestación de Renta
Mínima de Inserción en 2021.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada por
importe de 229.500.000 euros, para el pago de prestaciones económicas a
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personas en situación de dependencia durante el año 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la tercera ampliación
del plazo de la declaración de emergencia de la contratación del servicio
de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no
acompañados, con dificultades de adaptación sociocultural, de 12 a 17
años (26 plazas), con la Fundación Grupo Norte, por un importe de
299.674,70 euros, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de
2020.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Asistencia y
defensa Jurídica a menores tutelados por la Comisión de Tutela del Menor
de la Comunidad de Madrid en el ámbito penal específico de la Ley
Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor (LORPM), y su gasto
por importe de 106.774,64 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
negociado sin publicidad, del contrato de servicios: Acogimiento residencial
de menores con necesidad de atención terapéutica intensiva (4 plazas), y
su gasto por importe de 256.895,76 euros, desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del Lote 2 Centro de Emergencia de Alcobendas - del contrato de servicios: Gestión
de dos Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado
a la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., por un importe de
338.025,16 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 14ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
en centro especializado de menores con trastornos de salud mental (24
plazas), con la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por
importe de 1.459.854 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 15ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acompañamiento
educativo a adolescentes en riesgo o desamparo (41 plazas), adjudicado a
la Asociación Centro Trama, por importe de 448.052,10 euros, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 17ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Programa de inserción
laboral de adolescentes en acogimiento residencial (200 plazas),
adjudicado a la entidad Opción 3, Sociedad Cooperativa MAD, por importe
de 506.761,92 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2021.
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 19ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores, en centro especializado de atención psiquiátrica (20 plazas),
adjudicado a la Asociación Nuevo Futuro Sirio, por importe de 1.621.038
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 8.534.624,46
euros, correspondiente a la prórroga de 51 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y 51 entidades locales para la realización de
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2021.

• Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
27 de mayo de 2020 por el que se aprueban las normas reguladoras y se
establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones
destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a
fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo
al presupuesto de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 34.095 euros,
derivado de la prestación del servicio para la “gestión de un piso
especializado en menores mujeres tuteladas susceptibles de ser víctimas
de trata y/o explotación sexual y posibles testigos protegidos, adscrito a la
Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (5 plazas)”, por la
entidad Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida (APRAMP), desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de
2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 15.749,94
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., durante el mes
de octubre de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 187.818,87
euros, derivado de la prestación del servicio de Hostelería y Limpieza en 8
Residencias de Menores, dependientes de la Agencia Madrileña de
Atención Social, por la entidad Catering Ávila, S.L desde el 1 de agosto
hasta el 15 de octubre de 2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD

E

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de mantenimiento de la
infraestructura de la red de Metro de Madrid (Lotes 9, 10 y 11), por un
importe total de 6.353.078,95 euros (IVA incluido), a las empresas
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ELECNOR, S.A. (Lotes 9 y 10) y ROCYP CONSTRUCCIONES, S.L. (Lote
11) y una duración del contrato de cuatro años.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de mantenimiento integral de la
superestructura de vía de Metro de Madrid con base en Sacedal (Lote 1),
por un importe total de 12.296.347,47 euros (IVA incluido) a la empresa
UTE
VÍAS
Y
CONSTRUCCIONES,
S.A.-TECSA
EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A. y una duración del contrato de cuatro años.

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa “Metro de
Madrid, S.A.”, con carácter universal, relativa al nombramiento de auditores
de Metro de Madrid y adquisición de material móvil.

• Decreto por el que cesa, don Francisco Javier Abajo Dávila, como
Director General de Carreteras.

• Decreto por el que se nombra Directora General de Carreteras a doña
Inés Berrio Fernández-Caballero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que autoriza la celebración de un contrato de suministro
de 6.533 ordenadores portátiles de 14", basado en el Acuerdo Marco
02/2016, lote 5, del catálogo centralizado del Ministerio de Hacienda, para
alumnos de la educación concertada, para hacer frente a las necesidades
derivadas de las medidas adoptadas contra la COVID-19, con un plazo de
entrega de 30 días, y se autoriza un gasto correspondiente al ejercicio
2020 de 3.625.517,10 euros, para financiar la ejecución del contrato.

• Informe por el que se da cuenta de la modificación de la declaración de la
tramitación de emergencia de la contratación del suministro de 135 aulas
prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados,
a implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como
medida de distanciamiento contra la COVID-19 adjudicados a diferentes
empresas, por un importe total de 13.657.668,46 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución hasta el 23 de diciembre de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la modificación de la declaración de la
tramitación de emergencia de la contratación del suministro de 56 aulas
prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados,
a implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como
medida de distanciamiento contra la COVID-19 adjudicados a diferentes
empresas, por un importe total estimado de 5.100.000 euros (IVA incluido)
y un plazo de ejecución de dos meses.

• Informe por el que se da cuenta de la modificación de la declaración de la
tramitación de emergencia de la contratación del suministro de 55 aulas
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prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados,
a implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como
medida de distanciamiento contra la COVID-19 adjudicados a diferentes
empresas, por un importe total de 3.811.349,75 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución hasta el 23 de diciembre de 2020.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
19.200.000 euros, para los años 2020 a 2025, relativo a la convocatoria de
ayudas del año 2020 destinadas a la atracción de talento investigador para
su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo por el que se autoriza prorrogar la vigencia del V Plan Regional
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid (V PRICIT) 2016-2020.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Zona de Interés Arqueológico, el Yacimiento "La Mezquita", en Cadalso de
los Vidrios (Madrid).

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura "Santa
Faz", de Francisco de Zurbarán.

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la
Comunidad de Madrid y el Museo Nacional del Prado por el que se
formaliza la concesión directa de una subvención por importe de 150.000
euros, para facilitar la realización de acciones relacionadas con la actividad
museística.

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Empresa Madrid
Cultura y Turismo SAU con carácter universal para la aprobación del cese
a petición propia de don José Ramón Castiñeira Sobrido como miembro
del Consejo de Administración y nombramiento de don Eduardo Dehesa
Conde como nuevo miembro del Consejo.
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