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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
21 de abril de 2021 

 
CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
suministro y distribución de sobres, papeletas de votación y documentación 
de las mesas electorales para las elecciones a la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid de 2021 y del suministro de material 
correspondiente a los procedimientos especiales de votación, por un 
importe estimado de 843.153,41 euros, desde el 18 de marzo hasta el 4 de 
mayo de 2021. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

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

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato para el suministro de  “suscripciones, actualización y 
mantenimiento de licencias de software para el puesto de trabajo digital 
avanzado, la asistencia técnica especializada y los servicios de instalación 
avanzada para la transformación digital del puesto de trabajo”, a la 
empresa “SEIDOR, S.A.”, por un importe de 33.774.384,21 euros, incluido 
el iva, y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

•  Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo de 

9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico de la 
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Comunidad de Madrid (RADCAM). 

•  Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo de 

9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, 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 autoriza la contratación del “Suministro en régimen 

de arrendamiento con opción a compra de 6 equipos multifunción y sus 
fungibles, con destino a diversas sedes judiciales de la Comunidad de 
Madrid, dentro del lote 18 del Acuerdo Marco 5/2018 de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación”, y se 
autoriza un gasto plurianual de 20.491,79 euros para los años 2021 a 
2025. 

•  Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre la 

Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por el 
que se formaliza la concesión directa de una subvención por importe de 
550.000 euros, para la prestación de los servicios de orientación jurídica en 
el ejercicio 2021, y se autoriza el gasto con el que se financia dicha 
subvención. 

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Decreto por el que se regula la modalidad de intervención previa de 
requisitos esenciales en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación del “Suministro en 
régimen de arrendamiento con opción a compra de 6 equipos multifunción 
y sus fungibles, con destino a diversas sedes judiciales de la Comunidad 
de Madrid, dentro del lote 18 del Acuerdo Marco 5/2018 de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación”, de la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. 

• Informe oral sobre el Convenio Colectivo del Personal Laboral y Acuerdo 
Sectorial del Funcionario de la Comunidad de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Pública 
“MADRID ACTIVA, S.A.U.”, con carácter universal, por la que se designa a 
un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Acuerdo por el que se nombra a los vocales del Consejo para la 
Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, en 
representación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto en cumplimiento de la medida 
cautelar adoptada por Auto de fecha 15 de marzo de 2021 dictado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Tercera) en la pieza separada de medidas 
cautelares 228/21, seguido a instancia de IDC Salud Móstoles S.A., por un 
importe de 14.711.058,36 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados 
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L., y Oximesa, S.L., en 
el mes de noviembre 2020 por un importe total de 2.551.633,96 euros (IVA 
exento). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados 
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y Oximesa, S.L. en 
los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 por un importe total de 
5.103.267,92 euros (IVA exento). 

• 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 los períodos del 1 al 30 de noviembre de 2020 y del 1 al 31 
de diciembre de 2020, por un importe total de 2.340.590,95 euros (IVA 
incluido). 
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Clece, S.A., durante el 
período del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, por un importe 
total de 5.050.972,28 euros (IVA incluido). 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno por el que se establece el Catálogo de Material 
Ortoprotésico de la Comunidad de Madrid, se regula el procedimiento de 
obtención de la prestación ortoprotésica y las ayudas por gastos de 
desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid, con fines asistenciales. 

• 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 refuerzo de limpieza en “Hospital Universitario La Paz”, 
“Hospital Carlos III”, “Hospital de Cantoblanco”, “HULAPAZ -Centros Esp y 
Salud Mental”, “Hospital Universitario 12 de Octubre”, “Hospital 
Universitario de Móstoles”, “Hospital Universitario Severo Ochoa”, “Hospital 
Universitario Severo Ochoa - Cesp Mag”, “Hospital Central de la Cruz Roja 
San José y Santa Adela” y “Hospital La Fuenfría”, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, por la empresa “Ferrovial Servicios 
S.A.”, por un importe total de 3.535.256,01 euros (IVA incluido) y un plazo 
de ejecución  desde el 1 de enero al 30 de junio 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 material de protección y diagnóstico para afrontar la situación 
de emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19 en el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19, con diferentes empresas, por un 
importe total de 664.562,56 euros (IVA incluido) y una duración máxima 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 de las obras para realizar una Unidad de Cuidados Intensivos 
con 36 puestos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la 
empresa Constructora San José, S.A., por un importe total estimado de 
1.678.300 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 3 
meses. 

• Informe por el que se da cuenta del acuerdo por el que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
las obras de reforma, mejora y adaptación del servicio de urgencias del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de la situación 
creada por el COVID-19, con la Empresa Obrascón Huarte Laín, S.A., por 
un importe total estimado de 263.528,39 euros (IVA incluido), con inicio del 
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plazo de ejecución el 20 de abril de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos por los que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación con 
diversas empresas de distintos suministros para el ente público Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, por un importe total estimado de 3.347.331,80 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 de los servicios de lencería, limpieza y desinfección y de 
restauración para el Hotel AC Madrid Feria, habilitado para uso sanitario 
para profesionales, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, a las empresas Lavanderías Tritón S.L., Clece, S.A. y Alliance 
Vending, S.L., por un importe total estimado de 83.161,08 euros (IVA 
incluido) y una duración máxima estimada desde el 1 de marzo del 2021 
hasta el 31 de marzo 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 servicios de “Logística para el almacenamiento, preparación y 
distribución de 250.000 dosis de la vacuna recombinante AD26.COV2-S 
frente a COVID-19 de la que es titular la compañía farmacéutica Janssen 
(Johnson & Johnson)”, como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, a la empresa Logista Pharma S.A., por un importe total de 
141.607,50 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución estimado de 4 
semanas. 

• 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 “Adquisición de 388.800 ampollas de suero salino necesarias 
para la reconstitución y administración de la vacuna Comirnaty en el marco 
de la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid”, por la empresa Fresenius Kabi España, S.A.U., por un importe 
total de 40.435,20 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución iniciado el 9 
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, de la contratación de 
los servicios de "Gestión ficheros citación masiva para vacunación de la 
COVID-19 e integración con RUV y bases de datos poblacionales", como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
CGM Clinical España, S.L., por un importe total de 422.173,84 euros (IVA 
incluido) y una duración máxima estimada de 4 meses desde el 29 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 de 
los “Servicios críticos de soporte TIC en los centros de procesos de datos 

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 

 

para el proceso de vacunación de la COVID-19”, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Fujitsu Technology 
Solutions, S.A., por un importe estimado de 120.879 euros (IVA incluido) y 
una duración máxima estimada de 2 meses desde el 25 de marzo de 2021. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual, por importe de 

716.563,38 euros, correspondiente al encargo a la empresa Tecnologías y 
Servicios agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) de los trabajos 
relativos a la “Ejecución de diversas actuaciones sanitarias en el marco de 
los programas de erradicación, vigilancia y control sanitario en las 
explotaciones ganaderas y establecimientos relacionados de la Comunidad 
de Madrid para el año 2021”. 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de incentivos para el fomento de la 
movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 euros, 
destinado a financiar el programa de incentivos para el fomento de la 
movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid en el año 2021. 

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

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto, por importe de 386.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria para el año 2021, de las ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas 
Agrarias. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de asistencia 
técnica para la redacción de proyectos y pliegos de estaciones de 
tratamiento de agua (potable, residual y regenerada)”, dividido en cuatro 
lotes, a las empresas NOLTER, INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P. 
(Lote 1), AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 
(Lote 2), UTE AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. – INYGES 
CONSULTORES, S.L. (Lote 3) y UTE INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. – 
KONAGUA TRATAMIENTO Y DISEÑO, S.L.U. (Lote 4), por importe total 
de 2.545.440 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de cuatro 
años. 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.625.000 
euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a proyectos 
ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población 
vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2021. 

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

mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión del 
Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y 
Centro de Día) Villaverde Alzheimer de Madrid (92 plazas) y su gasto por 
importe de 6.393.954,88 euros, desde el 9 de noviembre de 2021 hasta el 
8 de noviembre de 2024. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Oficina de Vida 
Independiente de la Comunidad de Madrid, y su gasto por importe de 
4.194.511,20 euros, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y la 
Comunidad de Madrid, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 
2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga de 3 contratos (89 
plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de “Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual en vivienda comunitaria”, por un importe de 
1.624.574,85 euros, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de 
septiembre de 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: Atención social en centro 
residencial y centro de día a personas adultas con elevado nivel de 
dependencia por esclerosis múltiple u otras enfermedades 
desmielinizantes, en el Centro de esclerosis múltiple “Alicia Koplowitz” (158 
plazas), adjudicado a la entidad Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., 
por importe de 2.337.829,04 euros, desde el 1 de mayo hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 433.843,70 
euros, derivado del suministro de frutas y verduras en 55 centros adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Frutas 
Bernimabel S.L., Hermanos Vidal S.L., Finca Santa Teresa Proagro S.L., 
Vifrusa S.L., Frutas Marfigue S.L., Casa Noya S.L., Frutas J. Hernández 
S.L., Frutas Hermanos Ruiz Gómez S.L. y Su Fruta Lola S.L., durante los 
meses de noviembre y diciembre, y una factura del mes de octubre, de 

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 

 

2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del 
contrato de servicios: “Acogida y asistencia a personas sin hogar en 
situación de convalecencia” (60 plazas), a favor de la Fundación Red De 
Apoyo a La Integración Sociolaboral, por un importe de 3.381.360 euros y 
un plazo de ejecución de 2 años. 

• 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 395/2021, seguidas en 
el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 3.303.595,47 
euros en ejecución de la sentencia judicial firme de 20 de enero de 2020 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Madrid, en el 
procedimiento ordinario 584/2018, a favor de IMRONDA S.A. 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 750.000 euros para la 
financiación de la convocatoria de ayudas del año 2021 a los 
ayuntamientos de la región, para el sostenimiento de los colegios públicos 
de educación infantil, educación primaria y/o educación especial radicados 
en su municipio en los que se imparte educación secundaria obligatoria o 
en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o 
insuficiencia de oferta educativa. 

• Informe sobre el Plan de edificaciones educativas para el segundo 
semestre del año 2021. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Decreto por el que se autoriza el inicio de actividades de la Universidad 
Privada “CUNEF Universidad” y se aprueban sus normas de organización y 
funcionamiento. 
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