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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
14 de abril de 2021 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato de los servicios para la eliminación de combustible procedente de 
los efectos de la tormenta Filomena, de las zonas de protección contra 
incendios forestales en el medio natural e interfaz urbano forestal de la 
Comunidad de Madrid, con las empresas: FORESA, FORESTACIÓN Y 
REPOBLACIÓN S.A. (lote 1); PINO FORESTAL INGENIERÍA S.L. (lote 2); 
EXVER, EXTREMADURA VERDE S.L. (lote 3) e IGM, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN MADIOAMBIENTAL S.L. (lote 4) por un importe total de 
2.958.605,76 euros (IVA incluido), para el período comprendido entre el 8 
de abril y el 30 noviembre de 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 885.984,89 euros, 
en concepto de adelanto de la subvención para gastos electorales a 
realizar con ocasión de las elecciones a la Asamblea de Madrid que se 
celebrarán el 4 de mayo de 2021. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de 
servicios denominado “Asistencia técnica a la Dirección General de 
Presupuestos, en las labores de diseño, elaboración y preparación del 
nuevo periodo de programación de fondos estructurales FSE y FEDER 
2021-2027 y para la gestión del instrumento temporal 
NEXTGENERATIONEU en la Comunidad de Madrid” y se autoriza el gasto 
plurianual por importe de 754.548,90 euros, para los años 2021 a 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
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expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato 
de servicios denominado “Asistencia técnica a la Dirección General de 
Presupuestos, en las labores de diseño, elaboración y preparación del 
nuevo periodo de programación de fondos estructurales FSE y FEDER 
2021-2027 y para la gestión del instrumento temporal 
NEXTGENERATIONEU en la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de 
Hacienda y Función Pública. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del contrato basado 
en el Acuerdo Marco 05/2018, lote nº 24, de “Arrendamiento de 73 equipos 
multifuncionales de producción color para 150.000 páginas/año y 
consumibles, con destino a la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Sanidad. 

• Informe sobre línea abierta contra la hiperregulación. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se designan representantes de la Comunidad de 
Madrid en el patronato de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad 
de Madrid. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 311.000 euros para financiar 
la convocatoria para el año 2021 de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro de pacientes o familiares de pacientes para la realización de 
programas de ayuda mutua y autocuidados en salud para personas con 
enfermedad crónica que se desarrollen en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la realización, 
mediante tramitación de emergencia, de las obras imprescindibles 
adicionales a las del Hospital Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia 
del acondicionamiento interior de varios espacios del edificio de usos 
múltiples sanitarios para sede del Laboratorio Regional de Salud Pública, 
que afecta al lote C, centro usos múltiples, por un importe total de 
5.281.113,45 euros (IVA incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato basado en el 

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


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

Acuerdo Marco 05/2018, lote nº 24, de “Arrendamiento de 73 equipos 
multifuncionales de producción color para 150.000 páginas/año y 
consumibles, con destino a la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, y se autoriza un gasto de 
344.195,73 euros, IVA incluido, para los años 2021, 2022, 2023, 2024, 
2025 y 2026. 

• 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 de “Ropa hospitalaria y uniformidad para 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud”, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con diversas empresas, por un importe 
total de 1.876.386,33 euros (IVA incluido), con diferentes 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 del suministro de equipos de protección individual (EPIs) para 
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con varias 
empresas, por un importe total de 2.226.640 euros (IVA exento) y duración 
estimada de 1 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, con diferentes empresas, de diversos suministros para el 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 1.454.650 euros 
(IVA exento), con diversos plazos de ejecución. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por la que se ordena 
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación 
con diferentes empresas de diversos suministros para el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, por un importe total estimado de 472.588,93 euros (IVA 
incluido), con diferentes 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, con diferentes empresas, de las obras imprescindibles y de 
los servicios de redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa 
de las obras de adecuación funcional del nivel -1 como aparcamiento del 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, por un importe total estimado de 
2.508.916,10 euros (IVA incluido), con diversos plazos de ejecución. 

• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones de por las que se 
ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la 
contratación, con diferentes empresas, de las obras imprescindibles y los 
servicios de redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de 
las obras del Hospital Enfermera Isabel Zendal para el acondicionamiento 
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de espacios auxiliares para la puesta en uso de la nueva sede del Servicio 
de Coordinación de Urgencias (SCU) del SUMMA 112, por un importe total 
estimado de 1.767.027,66 euros (IVA incluido), 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 
servicio de gestión documental, entrega y recogida de contenedores y 
transporte de residuos al destino de tratamiento y gestión final en el 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con la empresa Cespa Gestión de Residuos S.A., 
por un importe total de 17.424 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución  
desde el 1 de febrero hasta 31 de diciembre 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 
arrendamiento de copiadoras multifunción con destino en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, con la empresa General Machines Technology, S.L., por un 
importe total estimado de 15.173,40 euros (IVA incluido) y con un plazo de 
ejecución estimado de 11 meses desde el 1 de febrero hasta 31 de 
diciembre 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 
arrendamiento de 36 monitores de anestesia con destino a la UCI del 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con la empresa Fresenius Kabi S.A., por un 
importe total estimado de 33.323,40 euros (IVA incluido) y con una 
duración estimada de 6 meses desde el 1 de marzo 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 diversos reactivos para el Hospital Universitario 12 de 
Octubre, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
la empresa Abbott Laboratories, S.A., por un importe total estimado de 
37.886,31 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres 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 
suministro de reactivo D-DIMERO para el Hospital Universitario 12 de 
Octubre, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
la empresa Werfen España, S.A.U., por un importe total estimado de 
97.619,28 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres 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 
suministro de diversos reactivos para el Hospital Universitario 12 de 
Octubre, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con 
la empresa Cepheid Iberia, S.L., por un importe total estimado de 175.420 
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euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de tres meses. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del 
contrato de “Servicio destinado a prestar apoyo en el control de accesos al 
Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid dentro del Plan 
Operativo de Vacunación COVID-19”, por la empresa Eset Servicios 
Auxiliares, S.A., por un importe total de 42.390,66 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución del 5 de abril al 30 de septiembre de 2021. 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia, del 
contrato de “Servicio logístico de almacenamiento, conservación, custodia 
y distribución de 150.000 viales de la vacuna Comirnaty” y se ratifica y 
convalida el carácter de emergencia de la orden de ejecución por la parte 
del servicio ya prestada por la empresa Logista Pharma, S.A., como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
de 300.985,30 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución desde el 8 de 
febrero de 2021 hasta que se complete la distribución de los 150.000 
viales. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de mantenimiento 
del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal de Isabel II, S.A.”, 
dividido en cinco lotes, adjudicados a las empresas UTE AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL 
MANTENIMIENTOS, S.L. (Lote I), ELECNOR, S.A. (Lote II), COUTEX 
EQUIPOS Y PROYECTOS (Lote III), EHISA CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. (Lote IV) y UTE NOLTER, INGENIERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.P. – ALAUDA INGENIERÍA, S.A., (Lote V), por importe 
total de 19.582.359,88 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de 
cuatro años para los lotes I, II, III y V y de treinta meses para el lote IV. 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 47.241,74 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional “El Molino”, 
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, durante el mes de noviembre 
de 2020. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 29.422,56 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con 
discapacidad física, en el Centro de Día “Gregorio Sánchez” de 
Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U., 
durante el mes de diciembre de 2020. 

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto, del 
servicio de mantenimiento integral de los sistemas de extinción por agua 
nebulizada en la red de Metro de Madrid, a las empresas TECHCO 
SEGURIDAD S.L. (Lote 1) y SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
(Lote 2) por un importe total de 5.850.313,70 euros (IVA incluido) y una 
duración del contrato de 4 años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto, del 
servicio relativo al programa de aseguramiento de Metro de Madrid, S.A. 
2021, a la empresa AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U., (Lote 2), por un importe total de 1.768.197,41 
euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 12 meses. 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que se aprueba la nueva denominación específica “Cid 
Campeador Las Águilas-Cuatro Vientos”, para el Centro de Educación de 
Personas Adultas “Cid Campeador”, en Madrid. 

• Acuerdo por el que se aprueba el Programa de colaboración con los 
ayuntamientos de la región para el refuerzo, durante el curso escolar 2020-
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2021, de la limpieza de los centros públicos de educación infantil, primaria 
y especial, y de la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles 
y casas de niños de titularidad municipal de la red pública de la Comunidad 
de Madrid, como consecuencia de la prolongación de la situación 
excepcional generada por la COVID-19, y se autoriza un gasto de 
8.413.965 euros para la financiación de dicho Programa. 

• 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, cinco lotes, 
mediante la “Construcción de 10 aulas de ESO, 5 aulas específicas, 
gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en la calle Planeta Mercurio - 
Parla”, “Ampliación de 6 aulas de primaria, aulas específicas, aulas de 
apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista deportiva en el 
CEIP Gabriela Morreale de Leganés”, “Ampliación del CEIP Héroes del 2 
de mayo de Colmenar Viejo: 15 aulas de primaria, aula de música, 
recursos, biblioteca, comedor y gimnasio”, “Construcción del CEIP María 
de Villota, en Madrid: 12 aulas de infantil, SUM, comedor y zona 
administrativa” y “Ampliación de 4 aulas de ESO, aula polivalente y 
biblioteca en el IES Las Canteras de Collado Villalba”, con un plazo de 
ejecución de 15, 15, 12, 10 y 6 meses, respectivamente, y se autoriza un 
gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 de 
19.860.324,99 euros para financiar su ejecución. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la factura del 
mes de enero de 2021, por un importe de 28.083 euros, por los servicios 
de atención educativa de los alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, por parte de asesores 
sordos/especialistas en lengua de signos, prestados por la “Fundación 
SAMU”. 

• Informe relativo a la solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula el servicio de comedor escolar 
en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid. 
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