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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
10 de febrero de 2021 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Informe oral sobre el sometimiento al trámite de consulta pública del 
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de 
noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la 
Comunidad de Madrid. 

  

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro y transporte de sal a granel para el deshielo, 
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la 
borrasca Filomena, con la empresa SALMAR, SALINERA DE ANDALUCIA 
S.L, que ha realizado el suministro de sal y con las empresas: VIRTON 
S.L, OTP-OPCL OPERADOR LOGÍSTICO DE TRANSPORTE PESADO, 
S.L Y SALMAR, SALINERA DE ANDALUCIA S.L. que han realizado el 
transporte de sal, por un importe de 53.779,66 euros (IVA incluido), y un 
plazo de ejecución antes del 15 de enero de 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

•  Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente del proyecto de 

decreto por el que se regula la modalidad de intervención previa de 
requisitos esenciales en la Comunidad de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
“Arrendamiento de 64 vehículos asistenciales de atención domiciliaria UAD 
destinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)”-
expediente SUMMA PA/SU/03/19-, a favor de la empresa Fraikin Assets, 
Sas, Sucursal en España, S.L, por un importe total de 5.417.702,40 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 60 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 de los suministros correspondientes a la adquisición de 
equipos de protección individual (EPIs) y material sanitario, con destino a 
los centros de salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
diversas empresas y plazos de ejecución, por un importe total estimado de 
626.381,70 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 
suministro de equipamiento de gestión comidas para el Hospital de 
Emergencias “Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, a la empresa Comercial Hostelera del 
Norte Equipamientos S.A., por un importe total estimado de 788.434,13 
euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada hasta el 12 de 
febrero de 2021. 

• 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 equipamiento auxiliar de cocina para el Hospital de 
Emergencias “Enfermera Isabel Zendal”, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Comercial Española de 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total estimado de 
97.399,57 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada hasta el 
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 distintos suministros para el Hospital Universitario de 
Móstoles, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
varias empresas, por un importe total estimado de 468.517,24 euros (IVA 
incluido) y distintos plazos de ejecución. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los estatutos del 
Consorcio Urbanístico “Los Molinos-Buenavista”, en Getafe, para su 
adaptación a la normativa vigente. 

• Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los estatutos del 
Consorcio Urbanístico “Área Tecnológica del Sur”, en Getafe, para su 
adaptación a la normativa vigente. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia, por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato de los “Servicios de explotación y 
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
del Grupo Cuencas Tajo y Tajuña” adjudicado a la empresa 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A., por un 
importe de 560.238,06 euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución 
estimado de dos meses. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, en representación 
de las entidades de la iniciativa social. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del dispositivo de alojamiento de emergencia para personas 
sin hogar o familias en exclusión residencial por pérdida sobrevenida de 
vivienda y mujeres víctimas de violencia de género con sintomatología por 
Covid-19, donde poder desarrollar el aislamiento, y control sanitario de 
manera adecuada y evitar de esta manera la propagación de la infección, 
con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, por un 
importe máximo estimado de 423.412,83 euros y un plazo de ejecución 
estimado de 3 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales, en 
representación de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de 
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Administración de la empresa pública Centro de Transportes de Coslada, 
S.A. 

• 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 establece una moratoria en la antigüedad máxima 
de los vehículos que prestan servicios de transporte de viajeros adscritos a 
licencias de autotaxi en la Comunidad de Madrid, entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2022. 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
  

• Acuerdo por el que se determina la realización de los trámites a seguir en 
la elaboración del Anteproyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de 
emergencia de la contratación de la limpieza, acotación y señalización de 
accesos a varios centros educativos de la Consejería de Educación y 
Juventud y se encarga su ejecución de manera inmediata a la empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA) como medio propio 
de la Administración Pública por un importe total estimado de 200.000 
euros y un plazo de ejecución de 4 días. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de obras de la construcción de un nuevo centro de educación 
especial en Torrejón de Ardoz (lote 1 de obras de refuerzo de la red de 
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid) a favor de la 
empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por un 
importe de 3.628.535,48 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 
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