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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
13 de enero de 2021 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Decreto por el que se crea el Registro de Funcionarios Públicos 
Habilitados de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de 
organización, régimen jurídico y funcionamiento, para la asistencia a los 
interesados en el uso de medios electrónicos. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de 
decreto por el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la 
simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

• Informe oral sobre el sometimiento al trámite de consulta pública del 
Anteproyecto de Ley de Cooperativas. 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 105/2018, de 19 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reglamento de la Abogacía 
General 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 las instalaciones de 
parques de bomberos y en la sede de la Dirección General de 
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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 período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de marzo de 2021, por un importe de 76.161,54 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 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2021, por un importe de 27.573,55 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 
financiación para el año 2021. 

• Informe oral sobre la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Decreto por el que se crean los "Premios de Calidad de la Vivienda, 
Comunidad de Madrid". 

• Acuerdo por el que se nombra a la vocal del Consejo para la Promoción 
de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, en representación del 
Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta sobre la contratación de emergencia 
para el servicio de limpieza, desinfección desinsectación y desratización de 
las sedes de la Dirección General de Administración Local y el 
Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada 
Real Galiana dependientes de la Consejería de Vivienda y Administración 
Local durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2021 con la empresa Cejal Limpiezas, S.L. por importe de 34.485 euros, 
IVA incluido.. 
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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 los servicios de vehículos con conductor en la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con diferentes empresas, por un importe total 
estimado de 801.791,76 euros (IVA incluido) y diferentes 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 
servicio de “Análisis e implementación técnica para internalizar el portal de 
información a familiares”, con la empresa Viewnext, S.A., para afrontar la 
situación de emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus 
COVID-19, por un importe estimado de 35.030,90 euros (IVA incluido) y un 
plazo estimado de ejecución desde 17 de diciembre de 2020 al 30 de 
diciembre 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 de 
obras y suministros para la implantación y dotación de la UCI-2 del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con varias empresas, por un importe total 
estimado de 964.864,61 euros (IVA incluido) y distintos 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 distintos suministros de reactivos para detección del 
COVID-19, mascarillas IIR, FFP2 Y FFP3, guantes de nitrilo no estériles y 
batas resistentes a aerosoles categoría III-4B para el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con diferentes empresas, por un importe total estimado de 
6.052.129,18 euros (IVA incluido) por un plazo de ejecución desde 
septiembre de 2020 hasta abril de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la orden del Consejero de Sanidad 
por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de 
emergencia, del servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en la 
campaña 2021 en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación generada por el COVID-19, por la entidad Cruz Roja Española, 
por un importe total de 804.098,53 euros (IVA exento) y un plazo de 
ejecución de 6 meses a contar desde el 30 de diciembre 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 prestación del 
servicio para la contratación de camas extra de media estancia en centros 
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de apoyo concertados actualmente por el SERMAS, para traslado de 
pacientes en cuidados paliativos hospitalizados en las camas de hospitales 
de agudos, dada la situación de emergencia sobrevenida por la infección 
de coronavirus, por un importe total estimado de 31.544,52 euros (IVA 
exento) durante los meses de marzo, abril y mayo 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 
servicio para la gestión de un dispositivo de realización de test antígenos, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la entidad 
Cruz Roja Española, por un importe total estimado de 148.179,42 euros 
(IVA exento) y un plazo de ejecución del 24 de diciembre de 2020 al 31 de 
enero de 2021. 

• 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), como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con diversas empresas por un importe total de 
3.922.880 euros (IVA exento) 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 dos equipos de radiología convencional digital para el 
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de La Princesa, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la 
empresa Philips Ibérica , S.A.U., por un importe de 399.000 euros (IVA 
exento) y plazo de ejecución hasta 30 de diciembre 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 e instalación de un equipo de radiología digital telecomando 
para el servicio de radiodiagnóstico del 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 206.000 euros (IVA 
exento) y plazo de ejecución máximo 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 
suministro de reactivos IGG e IGM para realización de serología de SARS-
COV-2, para el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de La 
Princesa, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
la empresa Abbot Laboratories S.A., por un importe 49.651 euros (IVA 
exento) y plazo de ejecución máximo de 4 meses (con fecha de primera 
entrega inferior a 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 
suministro de filtros absorbentes de citoquinas, para el Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Hospital Universitario de La Princesa, como consecuencia de 
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la situación creada por el COVID-19, con la empresa Palex Medical S.A., 
por un importe de 52.937,50 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
máximo de 4 meses (con fecha de primera entrega inferior a 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 
suministro de cuatro respiradores volumétricos de ventilación mecánica 
invasiva para el servicio de anestesiología y reanimación del Hospital 
Universitario de La Princesa, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, con la empresa Getinge Group Spain ,S.L.U., por un 
importe 96.000 euros (IVA exento) y plazo de ejecución máximo de 15 
días. 

• 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 e instalación de un equipo de tomografía computarizada (TC 
Revolution EVO GEN 3) para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 
Universitario de La Princesa, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, con la empresa General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe de 390.000 euros (IVA exento) y plazo de ejecución 
hasta 30 de diciembre de 2020. 

 
 

 
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 Villar del Olmo, con destino a la financiación 
de obras de construcción de las infraestructuras hidráulicas. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Suministro, desarrollo, 
instalación e integración del sistema unificado de supervisión de activos 
que componen la tecnología operacional (OT) en Canal de Isabel II, S.A.”, 
a la empresa Mytra Control, S.L., por importe de 2.930.727,63 euros (IVA 
excluido), con un plazo de ejecución de dos años. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
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contratación de un dispositivo de alojamiento de emergencia, atención 
social y cobertura de necesidades básicas para personas sin hogar por la 
necesidad de plazas de emergencia en campaña de frío y vinculado al 
brote de Covid-19, con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de 
Madrid, por un importe estimado de 444.816 euros y un plazo estimado de 
3 meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
contratación de 21 plazas para el acogimiento residencial de jóvenes de 18 
a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de 
protección de la Comunidad de Madrid y dentro del marco de las medidas 
para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de Coronavirus 
(Covid-19), con diferentes entidades, por un importe estimado de 63.315 
euros y un plazo estimado de tres meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos 
educativos en la Comunidad de Madrid, para ampliar su vigencia a diez 
años.  
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