ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
21 de julio de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los servicios de
mantenimiento en las dependencias e instalaciones de la consejería de
Presidencia, prestados por la empresa GESTIONA, DESARROLLO DE
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, por importe de 83.329,89 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado abreviado con pluralidad de criterios, del servicio de seguridad
del Museo Taurino y el gasto plurianual correspondiente para los años
2021 a 2023, por importe de 57.297,63 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid para personarse la Comunidad de Madrid
como actor civil en las Diligencias Previas del procedimiento nº 659/2020
del Juzgado de Instrucción nº 1 de Arganda del Rey ante el presunto delito
derivado de un incendio forestal.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Decreto por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
• Decreto por el que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos
de formación profesional y a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos
establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen
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especial y a las formaciones deportivas en periodo transitorio en la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles
para el sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo
Halffter”, y se autoriza un gasto por importe de 850.000 euros para el año
2021, destinado a su financiación.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del “Servicio asistencial en el Colegio
Público de Educación Especial Sor Juana Inés de la Cruz de Fuenlabrada”,
con un plazo de ejecución del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de
2024, y se autoriza un gasto plurianual por un importe de 2.287.816,65
euros para los años 2021 a 2024.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 31.154.107,03
euros, correspondiente a la suscripción de las adendas a los convenios de
colaboración en materia de educación infantil suscritos entre la Comunidad
de Madrid y 44 ayuntamientos de la región, para la financiación de los
gastos de funcionamiento de los centros y servicios de educación infantil
de titularidad municipal durante el curso escolar 2021-2022.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comisión de Intercambio
Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de
América (Comisión Fulbright) para integrar en centros educativos de la
Comunidad de Madrid a auxiliares de conversación nativos
estadounidenses en el curso 2021-2022 y se autoriza un gasto plurianual
de 349.650 euros para la financiación del convenio.
• Informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula la
evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato.
• Informe sobre los cambios producidos en la presupuestación del coste de
la enseñanza concertada en los ejercicios 2021 y 2022 que conllevan la
modificación del presupuesto reflejado en la memoria del acuerdo del
Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2021, sin variación en el número
máximo autorizado de unidades concertadas.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios
“Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección facultativa de las obras de 39 VPPA (viviendas con
protección pública para arrendamiento), locales comerciales y garaje en la
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parcela RC-II.2.2, dentro del plan parcial UDE oeste-norte de Valdemoro
(Madrid)” a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, por un importe
total de 450.477,36 euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario
plurianual correspondiente por importe de 438.750,06 euros, IVA incluido,
para los años 2021 a 2026.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios
“Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de 71
viviendas, trasteros y garaje –parcela fr-81– PAU 4 - Móstoles” a la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, por un importe total de
590.437,92 euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario plurianual
correspondiente por importe de 575.067,02 euros, IVA incluido, para los
años 2021 a 2026.
• Acuerdo por el que se nombran vocales de la Comisión de Urbanismo de
Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras de renovación de
tuberías de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A.”, dividido
en diez lotes, a diversas empresas, por un importe total de 350.631.406,82
euros, IVA excluido y con un plazo de ejecución de cuatro años.
• 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 de Infraestructuras Hidráulicas y
Aprovechamientos Energéticos”, dividido en seis lotes, a diversas
empresas, por un importe total de 4.238.160,00 euros (IVA excluido), y un
plazo de duración de cuatro años.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Decreto por el que se nombra Directora General de Promoción
Económica e Industrial a doña María del Mar Paños Arriba.
• Decreto por el que se regula la obligación de relacionarse por medios
electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal
a su servicio y de los participantes en procesos selectivos.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid e IFEMA para la promoción
económica e internacional de la Comunidad de Madrid y se autoriza un
gasto por importe de 13.000.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
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y pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado “Trabajos de
auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2022 de los
consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid” y se autoriza un gasto
plurianual, por importe de 532.942,02 euros, con un plazo de ejecución de
veinticuatro meses.
• Acuerdo por el que se autoriza la fusión por absorción de Canal Isabel II,
S.A., como sociedad absorbente, y Canal de Comunicaciones Unidas
S.A.U., como sociedad absorbida.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al contrato de servicios denominado
“servicio de seguridad del Museo Taurino”, de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la “suscripción de las adendas a
los convenios de colaboración en materia de educación infantil suscritos
entre la Comunidad de Madrid y 44 ayuntamientos de la región, para la
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y servicios de
educación infantil de titularidad municipal durante el curso escolar 20212022”, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo al contrato “Elaboración de proyecto
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección
facultativa de las obras de 39 vppa, locales comerciales y garaje en la
parcela rc-II.2.2, dentro del plan parcial ude oeste-norte de Valdemoro
(Madrid)”, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo al contrato “Elaboración de
proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y
dirección facultativa de las obras de construcción de 71 viviendas, trasteros
y garaje – parcela fr-81 – PAU 4 - Móstoles" de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de miembros del
Consejo de Administración de la Agencia Madrileña de Atención Social.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de
emergencia para la contratación del suministro de equipos de protección
individual para los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, dentro
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del marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del
brote de coronavirus (Covid-19), con diversas entidades, por importe de
2.116.250 euros y se convalida la omisión de la fiscalización del
procedimiento de concesión de las correspondientes ayudas en especie a
quince centros de mayores.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 166.667,10
euros, derivado de la prestación del servicio “Gestión de los pisos tutelados
de Leganés (Madrid) para la atención a personas mayores”, por la entidad
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A, desde el 1 de noviembre de 2020
hasta el 30 de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 438.388,65
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de Centro de
Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Equipo de
Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad mental grave y
duradera en Alcorcón, por la Fundación Manantial, correspondiente a los
meses de diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 225.801,46
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de Centro de
Rehabilitación Psicosocial y Equipo de Apoyo Social Comunitario para
personas con enfermedad mental grave y duradera en Arganda del Rey,
por la Fundación Manantial, del 15 al 31 de diciembre de 2020, los meses
de enero, febrero, marzo de 2021 y del 1 al 14 de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 117.950,88
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de un centro de
atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad
de Madrid-CIMASCAM, por la entidad Fundación para la Convivencia –
ASPACIA desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 180.256,24
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de un centro de
atención psicosocial para víctimas de violencia de género de la Comunidad
de Madrid – Programa MIRA, por la entidad Asociación Centro Trama
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Acuerdo por el que se propone el cese y nombramiento de vocales del
Consejo de Administración de la empresa pública Obras de Madrid.
Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., en representación de la
Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
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relación con la actividad de “ayudas municipales para la vivienda habitual
para las familias afectadas por la crisis sanitaria y económica”, del
Ayuntamiento de Galapagar, respecto las competencias ejercidas y
servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
y pluralidad de criterios, de las “Obras de nuevo edificio y refuerzo de
estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles”, y un
gasto plurianual por un importe de 22.360.845,50 euros (IVA incluido), con
un plazo de ejecución de 25 meses.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios para el
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid- Lote 4: “Centro de Competencias
de Business Intelligence (CCBI). Análisis de datos sanitarios” realizados
por la UTE Atos Solutions and Services Iberia, S.L.- Connectis Consulting
Services, S.A., durante los meses de noviembre de 2020 a febrero de 2021
por un importe de 213.438,42 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública Unidad Central de
Radiodiagnóstico correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por la
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS,
prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante el periodo del 1 al
30 de abril de 2021, por un importe de 584.502,83 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y
seguridad en los edificios de las unidades centrales de la Consejería de
Sanidad, por la empresa Bilbo Guardas de Seguridad, S.L. durante el
período de 1 de enero al 30 de abril de 2021, por importe de 308.241,77
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 diverso equipamiento en el Hospital Universitario del
Henares como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
empresas suministradoras por un importe total de 261.419,05 euros (IVA
incluido) y una duración máxima estimada hasta junio de 2020.
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• 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 diverso equipamiento para el Hospital Universitario del
Henares, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
diversas empresas por un importe total estimado de 77.776,62 euros (IVA
incluido) y con 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 actualización de la Central de Paritorio para el Hospital
Universitario del Henares, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Hospital Hispania, S.L., por un importe total
estimado de 31.318 euros (IVA exento) y una duración máxima estimada
hasta enero 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 diverso equipamiento para el Hospital Universitario del
Henares como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
diversas empresas, por un importe total estimado de 87.568,48 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
suministro de diverso equipamiento para el Hospital Universitario del
Henares como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con
diversas empresas, por un importe total estimado de 370.133,19 euros
(IVA incluido) con diversos plazos de ejecución.

CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de
colaboración entre el Consorcio Regional de Transportes Públicos
Regulares de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
S.A. para la realización de una prueba piloto de la utilización gratuita por
usuarios del transporte público de tres aparcamientos públicos de
intercambio modal en el municipio de Madrid y se autoriza un gasto por
importe de 791.806,38 euros.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2021 por importe de
528.000 euros, destinado a la convocatoria de ayudas a asociaciones
deportivas madrileñas, excepto federaciones deportivas, para la
participación en competiciones deportivas oficiales.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de
mantenimiento integral de la Biblioteca Regional "Joaquín Leguina" y otros
edificios adscritos a la Subdirección General del Libro, realizado por la
empresa “Gestiona Desarrollo de Servicios Integrales S.L.U”., desde el 23
de enero hasta el 31 de mayo de 2021, ambos inclusive, por importe de
42.354,48 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación Real Fábrica de Tapices, en virtud
del cual se formaliza la concesión directa de una subvención a dicha
Fundación, para financiar la realización de actividades de conservación,
restauración y difusión del patrimonio histórico-artístico textil, así como el
gasto por importe de 500.000 euros, derivado de dicha concesión directa,
durante 2021.
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