ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
3 de noviembre de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 758.307,68 euros,
relativo a la prórroga nº 5 del contrato titulado “Conservación y reparación
de los edificios y las instalaciones de los mismos adscritos al cuerpo de
bomberos de la Comunidad de Madrid y sede de la Dirección General de
Protección Ciudadana (actualmente Dirección General de Emergencias)”
que se llevará a cabo por la adjudicataria del contrato, U.T.E. GESTIONA
DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. – GESTIÓN
INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U.,
para el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de octubre de 2022.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro de Lidia para la ejecución
del campeonato de recortadores de la Comunidad de Madrid 2021 y se
autoriza el gasto destinado al mismo por un importe total de 102.654 euros
para los años 2021 y 2022.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los convenios a suscribir
con las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para la
concesión de una subvención directa destinada a financiar los precios
públicos de matrícula de estudios oficiales durante el curso 2021-2022,
para alumnos universitarios en situación socioeconómica desfavorable y se
autoriza un gasto por un importe total de 3.000.000 euros.
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid por
el que se formaliza la concesión directa de una subvención por importe de
673.105 euros para la realización de actividades educativas durante el
2021 y se autoriza el gasto por dicho importe para la financiación del
mismo.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio donde se ubica la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía, sito en el Paseo de Recoletos,
número 14 de Madrid, prestado por la empresa Grupo Control Empresa de
Seguridad, S.A., durante los meses de abril de 2021 y mayo de 2021, y
desde el día 1 junio de 2021 hasta el día 17 de junio de 2021, por un
importe total de 29.319,92 Euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, tramitación de urgencia, de los servicios
para la adquisición de 100.000 licencias de acceso a una herramienta para
la evaluación de la competencia digital docente y se autoriza el gasto
correspondiente por importe de 1.573.000 euros, para el año 2021,
financiado por los Fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión
y los Territorios de Europa "REACT-UE".
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 206.891,76 euros,
correspondiente a la suscripción de una adenda al convenio de
colaboración en materia de educación infantil suscrito entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, para la financiación de los gastos
de funcionamiento de la escuela infantil “Arcoiris” durante el curso escolar
2021-2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado del reajuste
de anualidades por importe de 484.278,70 euros del contrato de obra
“Construcción de 4 aulas de ESO, aulas específicas y gimnasio en el IES
Loeches, Loeches. (Madrid) (Lote 3 de obras de refuerzo de la red de
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid)”, adjudicado a
“Tableros y Puentes S.A.”, a ejecutar durante el año 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado del reajuste
de anualidades por importe de 1.124.832,04 euros del contrato de obra
“Construcción de un nuevo centro de educación especial Iker Casillas, en
Torrejón de Ardoz (Madrid). (Lote 1 refuerzo de la red de infraestructuras
educativas de la Comunidad de Madrid)”, adjudicado a “Proforma
Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L.”, a ejecutar durante el año
2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del reajuste de
anualidades por importe de 134.262,78 euros del contrato de obra
“construcción de 12 aulas de primaria, 6 aulas de apoyo, biblioteca y
espacios anexos en el colegio “Miguel de Cervantes” de Getafe lote 2”,
adjudicado a “Empresa Constructora Ejuca, S.A.”, a ejecutar durante el año
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2022.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual por importe de
45.228,46 euros derivado de la segunda prórroga del encargo a la
Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC), para la realización de los trabajos denominados “Apoyo
técnico a los trabajos derivados de las consultas y cuestionarios de la
administración pública sobre aplicación de la Directiva de emisiones
industriales y a la revisión de los informes aportados por instalaciones de la
Comunidad de Madrid afectadas por la citada Directiva” para el periodo del
1 de diciembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe de 750.000
euros destinado a financiar la convocatoria 2021 de ayudas para la
consolidación y mejora de regadíos gestionados por las comunidades de
regantes, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
de Madrid 2014-2020.
• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo para la Promoción
de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras en representación de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid y de los Grupos Parlamentarios
de la Asamblea de Madrid.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de reducción de la
escala de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por la que se modifica el Texto Refundido de las
Disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de Tributos
Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de
octubre, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid para su
tramitación en lectura única.
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de supresión de
impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el
Impuesto de Actividades Económicas y se ordena su remisión a la
Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 6.000.000 euros,
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destinado a la ampliación del crédito disponible para la concesión directa
de ayudas, en el año 2021, del programa de ayudas para el fomento de la
responsabilidad social y la conciliación laboral en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 euros,
destinado a la ampliación del crédito disponible para la concesión directa
de ayudas, en el año 2021, del Programa de Consolidación del Trabajo
Autónomo.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 900.000 euros,
destinado a la ampliación del crédito disponible para la concesión directa
de ayudas , en el año 2021, del Programa de Fomento del Emprendimiento
Colectivo.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.570.000 euros,
destinado a la ampliación del crédito disponible para la concesión directa
de ayudas, en el año 2021, del programa de ayudas a trabajadores que se
constituyan por cuenta propia.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2021 y 2022 por
importe de 11.129.521 euros para financiar las subvenciones destinadas a
acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad con
prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a personas
desempleadas, cofinanciadas al 100% por el programa operativo FSE
2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del Eje REACT-UE,
prioridad de inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el
suministro de energía eléctrica a los centros de la Comunidad de Madrid,
dividido en doce lotes, a adjudicar por procedimiento abierto con subasta
electrónica y tramitación urgente, por un periodo de 12 meses y con un
valor estimado de 65.937.065,30 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la 2ª prórroga del contrato de
servicios: Gestión del Centro de atención a personas mayores
dependientes (Residencia y Centro de día) Villaverde Alzheimer de Madrid
(92 plazas), de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
servicios de "Mantenimiento de las instalaciones semafóricas y luminosas,
del alumbrado exterior y del equipamiento de control de las carreteras de la
Comunidad de Madrid, años 2018-2021 lote 2", de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual derivado de la prórroga
del contrato denominado “Alquiler de una oficina móvil con conductor para
la realización de acciones de asesoramiento e información en materia de
empleo", adjudicado a Autoescuela Abril, S.L., por importe de 441.270,06
euros para los años 2021, 2022 y 2023.
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• 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 ejecución
del campeonato de recortadores de la Comunidad de Madrid 2021, 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 una adenda al
convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, para la financiación de
los gastos de funcionamiento de la escuela infantil “Arcoiris” durante el
curso escolar 2021-2022, de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato de obra “Construcción de 4 aulas de ESO, aulas específicas y
gimnasio en el IES Loeches, Loeches. (Madrid) (Lote 3 de obras de
refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de
Madrid)”, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato de obra “Construcción de un nuevo centro de educación especial
Iker Casillas, en Torrejón de Ardoz (Madrid). (Lote 1 refuerzo de la red de
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid)”, de la Consejería
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de anualidades del
contrato de obra “12 aulas de primaria, 6 aulas de apoyo, biblioteca y
espacios anexos en el colegio “Miguel de Cervantes” de Getafe lote 2”, de
la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la segunda prórroga del encargo a
la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC), para la realización de los trabajos denominados “Apoyo
técnico a los trabajos derivados de las consultas y cuestionarios de la
administración pública sobre aplicación de la Directiva de emisiones
industriales y a la revisión de los informes aportados por instalaciones de la
Comunidad de Madrid afectadas por la citada Directiva”, de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria 2021 de ayudas
para la consolidación y mejora de regadíos gestionados por las
comunidades de regantes, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural
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de la Comunidad de Madrid 2014-2020, de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato
denominado “Alquiler de una oficina móvil con conductor para la realización
de acciones de asesoramiento e información en materia de empleo", de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado “Evaluación y tratamiento psicológico de menores en
acogimiento residencial”, de la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la 19ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
en Hogar-Residencia especializada de menores discapacitados con retraso
mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, graves y
profundas, y con trastornos de conducta (16 plazas), de la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del contrato menor
“Servicios para la coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción ensanche y mejora de la carretera M-135 a su paso por la
Presa de Puentes Viejas”, de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del contrato menor
de servicios para la coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción de “Finalización de la remodelación del enlace de la carretera
M-607 con la carretera M-616 (Madrid)”, de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del contrato de
servicios: Gestión del Centro de atención a personas mayores
dependientes (Residencia y Centro de día) Villaverde Alzheimer de Madrid
(92 plazas), adjudicado a la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la
Paz, por importe de 249.670,44 euros, desde el 9 de noviembre de 2021
hasta el 5 de enero de 2022.
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado
“Evaluación y tratamiento psicológico de menores en acogimiento
residencial”, y su gasto por importe de 299.280 euros, desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del contrato del
Servicio de detección e identificación de mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual en la Comunidad de Madrid, adjudicado a la
Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituta
(APRAMP), por importe de 333.880 euros, desde el 1 de diciembre de
2021 hasta el 30 de noviembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 19ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
en un Hogar-Residencia especializada de menores discapacitados con
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, leves
y medias, y con trastornos de conducta (12 plazas), adjudicado a la
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad
de Madrid y Territorio Nacional (APANID), por importe de 394.343,66
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 19ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
en Hogar-Residencia especializada de menores discapacitados con retraso
mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, graves y
profundas, y con trastornos de conducta (16 plazas), con la entidad
Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por importe de 712.246,40
euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.781.588,03
euros, correspondiente a la 3ª prórroga de 8 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de
Alcobendas, Algete, Griñón, Navalcarnero, Parla, Rivas Vaciamadrid,
Torrejón de Ardoz y Valdemoro), para la atención a personas mayores en
Centros de Día (292 plazas), para el año 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 15.705.442,65
euros, correspondiente a la 4ª prórroga de 12 convenios de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales (Ayuntamientos de
Campo Real, Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Montejo de la
Sierra, Navalcarnero, Patones, Rozas de Puerto Real, Torremocha de
Jarama, Torres de la Alameda y Valdemoro), y a la 3ª prórroga del
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Berzosa del Lozoya, para la atención a personas mayores en
Residencias (821 plazas), para el año 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 629.825,30
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro, para articular la
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atención a personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional y
en centro de día y con discapacidad física en centro de día, para el periodo
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 816.710,44
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional,
para el periodo desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre
de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 600.032,16
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para
articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro
ocupacional, para el periodo desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30
de noviembre de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.153.702,29
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, en 20 centros residenciales (1.598 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 214.547 euros,
derivado de la prestación del servicio de acogida y asistencia a personas
sin hogar en situación de convalecencia, por la Fundación Red de Apoyo a
la Integración Sociolaboral (RAIS), durante el periodo del 1 de abril al 14 de
junio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 18.994,50
euros, derivado de la prestación del servicio de manutención, alojamiento y
atención a jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social
procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid (21
plazas), dentro del marco de las medidas para hacer frente a la crisis
sanitaria derivada del brote de coronavirus (COVID 19), prestado por la
Fundación Acrescere (3 plazas), la Asociación Horuelo (10 plazas) y la
Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA (8 plazas), desde el 4 hasta el 30
de abril de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 140.182 euros,
derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente de la
Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas con
gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYM-Madrid),
durante el mes de junio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 134.913,72
euros, derivado de la prestación del servicio: Oficina de vida independiente
de la Comunidad de Madrid, por la Asociación de parapléjicos y personas
con gran discapacidad física de la Comunidad de Madrid, (ASPAYMMadrid), durante el mes de julio de 2021.
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 424.932,07
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de
81 menores adolescentes, atendidos con cargo a la Dirección General de
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, por diversas entidades,
durante los meses de julio y agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.324,38 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro Villa Santa
Teresa de Gotarrendura (Ávila), por la entidad Congregación de Religiosas
Esclavas de la Virgen Dolorosa durante el mes de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 9.297,52 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial
San Juan de Dios (Palencia), por la entidad Centro Asistencial San Juan de
Dios durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 9.297,52 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial
San Juan de Dios (Palencia), por la entidad Centro Asistencial San Juan de
Dios durante el mes de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 225.320,30
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 mayo hasta el 30 de septiembre de 2021.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Subvenciones para potenciar y fomentar el
autoempleo en Collado Villalba-Autoempleo 21” del Ayuntamiento de
Collado Villalba, respecto a las competencias ejercidas y servicios
prestados por la Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Subvenciones para el mantenimiento de
autoempleo en Collado Villalba - Reactiva Villalba” del Ayuntamiento de
Collado Villalba, respecto a las competencias ejercidas y servicios
prestados por la Comunidad de Madrid.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 mayo a julio de 2021, por un importe total de 7.654.901,88
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 el período del 1 al 31 de mayo de 2021, por un importe total
de 1.214.852,75 euros (IVA incluido).
• 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 el período del 1 al 31 de julio de 2021, por un importe total de
1.069.109,32 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
“Servicio para la realización de pruebas moleculares de detección de virus
SARS-COV-2 (PCR/TMA) y pruebas serológicas de detección de
anticuerpos en el laboratorio central, ubicado en el Hospital Infanta Sofía”,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la Unión
Temporal de Empresas UR SALUD UTE, por un importe total estimado de
2.846.100 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 10 de mayo
hasta el 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
suministro de 5 equipos portátiles RX MOD. FDR NANO+ 1 Software Lunit,
para la atención de los pacientes con infección por coronavirus (COVID19), para la Unidad Central de Radiodiagnóstico, a la empresa Fujifilm
Europe GMBH, por un importe total estimado de 299.475 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 22 días.
• 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 4 estaciones de trabajo, para la atención de los pacientes
con infección por coronavirus (COVID- 19), para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, a la empresa Siemens Healthcare S.L, por un importe
total estimado de 36.299,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de
22 días.
• 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

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

suministro de 3 ecógrafos, para la atención de los pacientes con infección
por coronavirus (COVID-19), para la Unidad Central de Radiodiagnóstico, a
la empresa Canon Medical Systems, S.A., por un importe total estimado de
102.800 euros (tipo de IVA aplicable 0%) y un plazo de ejecución de 22
días.
• 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 2 mamógrafos con esteroataxia, para la atención de los
pacientes con infección por coronavirus (COVID-19), para la Unidad
Central de Radiodiagnóstico, a la empresa Emsor, S.L., por un importe
total estimado de 560.000 euros (tipo de IVA aplicable 0%) y un plazo de
ejecución de 22 días.
• 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 una sala de radiología, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, para la Unidad Central de Radiodiagnóstico, con
la empresa GE Healthcare España S.A., por un importe total estimado de
165.000 euros (tipo de IVA aplicable 0%) y un plazo de ejecución estimado
de 22 días.
• 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 2 detectores para Portátil Rx para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Fujifilm Europe GmbH por un importe total
estimado de 59.532 euros (IVA incluido) y un plazo de 15 días.
• 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 un dispositivo móvil de TAC más un dispositivo contenedor,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, para la
Unidad Central de Radiodiagnóstico, con la empresa GE Healthcare
España S.A., por un importe total estimado de 500.000 euros (tipo de IVA
aplicable 0%), y un plazo de ejecución estimado de 2 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 2 detectores para portátil RX para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Agfa Nv Sucursal en España por un importe
total estimado de 71.559,40 euros (IVA incluido) y un plazo de 15 días.
• 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 un láser de fotocoagulación, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, para el Hospital Universitario Infanta
Sofía, con la empresa Indo Optical, S.L., por un importe total estimado de
68.296,51 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 28
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días.
• 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 guantes de nitrilo para el Hospital Universitario Infanta Sofía,
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la
Empresa Barna Import Medica S.A, por un importe total estimado de
453.024 euros (IVA Incluido) y un plazo de 30 días.
• 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 material de protección de emergencia para el
Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con la empresa Barna Import Médica S.A. por un
importe total estimado de 463.490,50 euros (IVA incluido) y un plazo de 30
días.
• 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 una torre de endoscopia (P.E. 38/2020) como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, para el Hospital Universitario
Infanta Sofía, con la empresa Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.,
por un importe total estimado de 69.196,63 euros (IVA incluido) y una
duración máxima estimada de 28 días.
• 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 un Campímetro (P.E. 37/2020), como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, para el Hospital Universitario Infanta
Sofía, con la empresa Carls Zeiss Meditec Iberia S.A., por un importe total
estimado de 36.905 euros (IVA incluido) y una duración máxima estimada
de 30 días.
• 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 6 unidades de Capnografía CO2 para el hospital
Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, con la empresa Philips Ibérica S.A., por un importe total
estimado de 15.253,26 (IVA incluido) y un plazo de 30 días.
• 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 2 cabinas plomadas RX para el Hospital de Ifema por la
Unidad Central de Radiodiagnóstico, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con la empresa Mobil Dental Mobiliario Clínico
S.L. por un importe total estimado de 32.863,60 euros (IVA incluido) y un
plazo de una semana.
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CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 2.167.022,40 euros
(IVA incluido) para la prórroga del contrato de servicios de “Mantenimiento
de las instalaciones semafóricas y luminosas, del alumbrado exterior y del
equipamiento de control de las carreteras de la Comunidad de Madrid,
años 2018-2021. Lote 2”, por un plazo de 12 meses, con la UTE NITLUX,
S.A / IMESAPI, S.A.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato menor
“Servicios para la coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción ensanche y mejora de la carretera M-135 a su paso por la
Presa de Puentes Viejas”, con la empresa SEGURINCO, S.L. y un plazo
de ejecución de 6 meses, y se aprueba un gasto plurianual por importe de
3.689,90 euros (IVA incluido) para los años 2021 y 2022.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato menor de
servicios para la coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción de “Finalización de la remodelación del enlace de la carretera
M-607 con la carretera M-616 (Madrid)”, con la empresa AGORA
INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L y un plazo de ejecución de
10 meses, y se aprueba un gasto plurianual por importe de 5.989,50 euros
(IVA incluido) para los años 2021 y 2022.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento abierto, de un acuerdo marco
para los servicios de asistencia técnica en obras del área de obra civil de
Metro de Madrid S.A., por un valor estimado de 6.000.000 euros (IVA no
incluido), a 12 empresas 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., por procedimiento abierto, para el servicio de
limpieza de los depósitos y cochera Puerta de Arganda de Metro de
Madrid, por un importe total de 17.408.156,89 euros (IVA incluido), a las
empresas SACYR FACILITIES, S.A. (Lote A) y FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.U. (Lote B) y una duración del contrato de 4 años.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de
Madrid de la consulta pública relativa al proyecto de decreto de Depósito
Legal.
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