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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
7 de abril de 2021 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que se establecen las gratificaciones de los miembros de 
las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, secretarios de 
ayuntamientos y del personal a su servicio, como consecuencia del 
proceso electoral a la Asamblea de Madrid de 4 de mayo de 2021. 

• 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 modifican diferentes normas reglamentarias para la 
simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro de Lidia para la puesta en 
marcha de la Feria del Toro de la Comunidad de Madrid y se autoriza el 
gasto destinado al mismo por un importe total de 900.000 euros para los 
años 2021 y 2022. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de 107.066.036,90 
euros, correspondiente al  encargo a la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A., S.M.E, M.P.  (TRAGSA),  para  la ejecución del servicio de 
“Prevención y apoyo a la extinción de incendios forestales e inclemencias 
invernales de la Comunidad de Madrid, cofinanciable con el Fondo 
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)” para los años 2022 a 
2025. 

• 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- Centro 
Especial de Recepción y Control de Alarmas S.A, por un importe de 
3.732.928,36 euros, durante los meses de diciembre de 2020 y enero y 
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febrero de 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 

con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado 
“Formación presencial, conversacional y virtual en idiomas inglés, francés, 
alemán, chino e italiano para empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza un gasto plurianual por importe de 469.915,60 euros, 
para los años 2021 y 2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y 

anualidades 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 del servicio de prevención y apoyo a la extinción de incendios 
forestales e inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciable con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) 
para los años 2022-2025", 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 prórroga y la modificación nº 2 
del contrato denominado “Mantenimiento, control de calidad y apoyo a la 
gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid”, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se modifica el Decreto 85/1989, de 20 de julio, por el que se desarrolla 
el artículo 74.c) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la 
Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la Ley 4/1998, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en 
orden al establecimiento y a la fijación de criterios para la distribución del 
complemento de productividad. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 

expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro de Lidia para la puesta en 
marcha de la Feria del Toro de la Comunidad de Madrid, de la Consejería 
de Presidencia. 
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se resuelven los recursos potestativos de reposición 
interpuestos por los ayuntamientos de Montejo de la Sierra, Ribatejada, 
San Martín de la Vega y Becerril de la Sierra contra el acuerdo de la 
modificación del plan de actuación del Programa de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, prorrogado, se 
rectifica error material a instancia del ayuntamiento de La Cabrera, se 
modifican las condiciones de otorgamiento de subvenciones para gastos 
corrientes 2020 y se autoriza un gasto que asciende a 1.458.948 euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza con carácter excepcional en aplicación del 

apartado 3 del artículo 1 de la Ley 3/1999, de 30 marzo, de ordenación de 
los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, la asunción de la 
representación y defensa en juicio de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid por medios externos en casos de morosidad de 
inquilinos y de ocupación ilegal. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al “pago a cuenta” 
correspondiente a la asistencia sanitaria del mes de febrero de 2021, 
prestada por el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, por un 
importe de 2.572.916,67 euros (IVA exento). 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios de “Vigilancia y seguridad de las instalaciones y 
dependencias donde se ubican las unidades administrativas de los 
servicios centrales de la ConsejerÍa de Sanidad 2021-2023”, a favor de la 
empresa Seguridad Integral Secoex, S.A., por un importe total de 
3.380.973,17 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución desde tres años 
desde la formalización del contrato. 

• 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 
“Suministro de 1.500.000 jeringas luer concéntrica centesimal de tres 
cuerpos con volumen de 1 ml sin espacio muerto y con aguja 0,6 mm x 25 
mm destinadas a la campaña de vacunación frente a covid-19 en la 
Comunidad de Madrid”, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, por  la empresa Garric Médica, S.L., por un importe total de 
193.500 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 24 de marzo al 5 
de abril 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, del contrato de 
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“Servicio de colaboración y asistencia técnica para el apoyo en la gestión 
de la tramitación de denuncias y procedimientos sancionadores por 
incumplimiento de la normativa sanitaria para la prevención de la 
propagación del COVID-19”, como consecuencia de la situación creada por 
el COVID-19, por la empresa Servicios de Colaboración Integral, S.L.U., 
por un importe total de  582.252 euros (IVA incluido ) y un plazo de 
ejecución de 6 meses a contar desde el 5 de abril 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, del “Contrato de 
suministro e instalación de un autoclave y una ventana SAS para la 
esterilización del flujo de materiales y muestras con la zona de nivel-3 de 
seguridad biológica del Laboratorio Regional de Salud Pública en su 
función de soporte técnico analítico a los planes de vigilancia y control de 
la COVID-19”, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, 
por la empresa Urvios Construcción y Servicios, S.L., por un importe total 
de 139.170,50 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución para la entrega y 
puesta en funcionamiento de 1 mes. 

• Informe por el que se da cuenta de dos resoluciones de la Viceconsejería 
de Asistencia Sanitaria por las que se declara de emergencia la 
contratación de los servicios de redacción de proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de las obras, obras y suministros imprescindibles, 
adicionales a las obras del Hospital Enfermera Isabel Zendal (Lote A1 
Hospitalización Módulo A1, Lote A2. Hospitalización Módulo A2, Lote A3, 
Hospitalización Módulo A3, Lote B1. Logística Centralizada, Lote B2. 
Centrales Instalaciones y Lote C. Centro Usos Múltiples), como 
consecuencia del acondicionamiento para la puesta en uso del Pabellón 
A3, Hospitalización Módulo A3 (Lote A3) del Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, debido a la situación creada por el COVID-19, a realizar por las 
empresas Estudio Chile 15 Arquitectos S.L.P. y Ferrovial Servicios S.A.U., 
por un importe total estimado de 2.021.507,10 euros (IVA incluido) y con 
diferentes plazos de ejecución. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual para la prórroga y la 
modificación nº 2 del contrato denominado “Mantenimiento, control de 
calidad y apoyo a la gestión de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad 
de Madrid”, adjudicado a la empresa DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L., por 
importe de 3.035.961,92 euros, para los años 2021 a 2024. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual para la prórroga del 
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contrato de servicios denominado “Gestión del Centro Integral de Acogida 
de Animales de la Comunidad de Madrid, sito en Colmenar Viejo”, 
adjudicado a la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa 
Animal de la Comunidad de Madrid, por un importe de 740.103,59 euros, 
para los años 2021 y 2022. 

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

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 

Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Suministros de contadores 
electrónicos de agua (calibre 15 mm  y 20 mm)”, dividido en cuatro lotes, 
adjudicados a las empresas CONTAZARA, S.A., (lotes 1 y 3) y ELSTER 
MEDICIÓN, S.A.U., (lotes 2 y 4) por importe total de 2.547.500 euros (IVA 
excluido), con un plazo de ejecución de un año. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) y 
Pisos tutelados de Usera (300 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 1.748.472,52 euros, desde 
el 16 de abril hasta el 15 de octubre de 2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Plata y Castañar (265 plazas), adjudicado a Albertia Servicios 
Sociosanitarios, S.L.U.- Fundación Ramón Rey Ardid, U.T.E., por importe 
de 9.129.338,15 euros, desde el 16 de abril de 2021 hasta el 15 de abril de 
2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 

gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
Madrid Sur (180 plazas), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.U., por importe de 6.090.749,44 euros, desde el 16 de 
abril de 2021 hasta el 15 de abril de 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) 
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de Villa del Prado (160 plazas), con la entidad Sacyr Social, S.L., por 
importe de 5.429.157,43 euros, desde el 16 de abril de 2021 hasta el 15 de 
abril de 2023. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 45.821,60 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo 
Social (AFAS), entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 130/2021, seguidas en 
el Juzgado Mixto nº 7 de Majadahonda. 

• Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
para personarse la Comunidad de Madrid, como acusación popular, en las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 221/2021, seguidas en 
el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Torrejón de Ardoz. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 

con pluralidad de criterios, de las obras de refuerzo de la red de 
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid, mediante la 
"Construcción de 20 aulas de eso, aulas específicas, de desdoble y apoyo, 
gimnasio y pista deportiva del IES Simone Veil (línea 5) en Paracuellos del 
Jarama", "Ampliación de 6 aulas de ESO, 6 de bachillerato, música, 
informática, plástica, laboratorio, 2 aulas de desdoble, 2 seminarios y pista 
deportiva en la Sección de IES José Luis Sampedro de Tres Cantos (ahora 
IES Montserrat Caballé)" y "Ampliación del área administrativa,  sala de 
profesores, comedor, gimnasio y pista deportiva del CEIP Charles Dickens 
en Loeches”, con un plazo de ejecución de 12, 12, y 6 meses, 
respectivamente, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los 
ejercicios 2021 y 2022 de 15.115.111,54 euros. 

• Informe sobre la ampliación del Programa Bilingüe al segundo ciclo de 
Educación Infantil en todos los colegios públicos bilingües. 
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CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad Rey Juan Carlos 
a don Francisco Javier Ramos López. 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Raúl Fernández Fernández 
como vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
en representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su sustitución, 
de doña Alisson Sofía Nicolalde Celorio. 

• Acuerdo  por el que se dispone el cese de don Javier Beitia Alonso como 
vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid en 
representación de los intereses sociales y el nombramiento, en su 
sustitución, de don Yves Billiet-Prades. 

 

 

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

