ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
10 de noviembre de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Decreto por el que se modifica el Decreto 21/2020, de 26 de febrero, del
Consejo de Gobierno, por el que se dispone la suspensión de la concesión
de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de
los establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas
previas de viabilidad, en tanto se realiza la planificación de los mismos en
el territorio de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Normativo para la XII Legislatura.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación del “Suministro en régimen
de arrendamiento con opción a compra de 150 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 671.346,72 euros, para los años 2021,
2022, 2023, 2024, 2025 y 2026
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 2.699.346,80
euros, derivado de la prórroga del lote 1 del contrato “Servicio de seguridad
de edificios adscritos a la Consejería de Presidencia (3 lotes)” (actualmente
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior), adjudicado a la “UTE
OMEGA IBERCRA-PRESCAM”, para el periodo comprendido entre el 1 de
marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024.
• Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo Asesor de Asuntos
Europeos de la Comunidad de Madrid.
• Informe oral sobre el contenido del anteproyecto Ley Medidas Urgentes
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la
Administración de la Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato de servicios titulado “Conservación y mantenimiento de edificios,
instalaciones y equipos existentes en los inmuebles sede de órganos
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judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior” a la empresa CLECE, S.A., por un importe
de adjudicación de 3.261.017,47 euros y un plazo de ejecución de 24
meses.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Acuerdo por el que se corrige el error material detectado en el Acuerdo
de 14 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizó un
gasto de 19.860.324,99 euros para financiar la ejecución del contrato de
obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad
de Madrid mediante la “Construcción de 10 aulas de ESO, 5 aulas
específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en 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 en 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”.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de las obras de construcción del IES Ana Frank
(línea 2, 8+4) de Aravaca: 8 aulas de secundaria, 4 aulas de bachillerato, 5
aulas específicas, 5 seminarios, 2 aulas de desdoble, 2 aulas de pequeño
grupo, administración, biblioteca y pista deportiva, con un plazo de
ejecución de 12 meses, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a
los ejercicios 2021, 2022 y 2023 de 6.358.007,06 euros
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 19.915.035,33
euros derivado de la adecuación de anualidades de las obras de refuerzo
de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid
mediante la “Construcción de 10 aulas de ESO, 5 aulas específicas,
gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en 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 en 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”.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 1.003.643,18 euros
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derivado de la adecuación de anualidades de las obras de construcción de
gimnasio en el C.E.I.P.S.O. La Luna, en Rivas Vaciamadrid.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 3.154.188,99 euros
derivado de la adecuación de anualidades de las obras de “construcción de
9 aulas de educación infantil, área administrativa, sala de usos múltiples y
comedor en el colegio nº 16 en Rivas-Vaciamadrid”.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 10.348.950,38
euros derivado de la adecuación de anualidades de las obras de refuerzo
de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid,
mediante la “construcción de un centro de educación especial en
Valdemoro”, “ampliación de 2 aulas de bachillerato, 6 aulas específicas y
seminarios en el instituto “Sor Juana de la Cruz” en Cubas de la Sagra” y
“construcción de 4 aulas de secundaria, sala de usos múltiples y aula de
plástica en el instituto “Diego de Velázquez” en Torrelodones”.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 2.081.969,96 euros
derivado de la adecuación de anualidades de las obras de ampliación del
área administrativa, sala de profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva del CEIP Charles Dickens en Loeches (lote 3 refuerzo de la red
de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid).
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de 31.276.345,08
euros derivado de la adecuación de anualidades de las obras de refuerzo
de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid,
mediante la “Construcción del IES Blanca Fernández Ochoa, 24 aulas de
ESO, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas, biblioteca, gimnasio y
pistas deportivas, en Montecarmelo, Madrid”, “Ampliación del CEIPSO La
Luna en Rivas-Vaciamadrid”, “Ampliación del CEIP Los Tempranales en
San Sebastián de los Reyes (nuevas aulas de primaria, biblioteca,
gimnasio, pista deportiva, aparcamiento de primaria y adecuación del resto
de espacios exteriores)”, “Ampliación de 10 aulas de secundaria, gimnasio
y pista deportiva en el IES Elisa Soriano Fischer en Getafe”, “Ampliación de
8 aulas de secundaria, 5 aulas específicas, biblioteca y 4 aulas de
desdoble en el IES Isabel La Católica en Boadilla del Monte” y “Ampliación
de 2 aulas de primaria, aulas de desdoble, comedor-SUM, área
administrativa y sala de profesores en el CRA Amigos de la Paz en
Anchuelo”.
• Acuerdo por el que se autoriza la firma de un convenio para la concesión
directa de una ayuda a la Fundación Universidad-Empresa destinada a
financiar las actividades de gestión y asesoramiento del Centro de
Información y Asesoramiento Universitario (CIAU), durante el año 2021,
por un importe de 157.231 euros
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 130.680 euros derivado de
la prestación del servicio de limpieza en la Escuela Superior de Canto de
Madrid, en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, en la Escuela Superior de Diseño y en la Real Escuela Superior
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de Arte Dramático, por la empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y
Limpieza, S.L. (SAMYL), durante los meses de febrero a mayo 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 20.570 euros derivado de la
prestación del servicio de limpieza en el Conservatorio Superior de Danza
“María de Ávila” por la empresa “Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.”,
durante los meses de febrero a mayo de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de las propuestas de adjudicación de los
contratos de obras de “Construcción del IES Blanca Fernández Ochoa, 24
aulas de ESO, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas, biblioteca,
gimnasio y pistas deportivas, en Montecarmelo, Madrid”, “ampliación del
CEIPSO la Luna en Rivas-Vaciamadrid”, “ampliación del CEIP los
Tempranales en San Sebastián de los Reyes (nuevas aulas de primaria,
biblioteca, gimnasio, pista deportiva, aparcamiento de primaria y
adecuación del resto de espacios exteriores)”, “ampliación de 10 aulas de
secundaria, gimnasio y pista deportiva en el IES Elisa Soriano Fischer en
Getafe” y “ampliación de 8 aulas de secundaria, 5 aulas específicas,
biblioteca y 4 aulas de desdoble en el IES Isabel la Católica en Boadilla del
Monte” (lotes 1 a 5 del contrato de obras de refuerzo de la red de
infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid dividido en 6 lotes),
a favor de las empresas Constructoras Tableros y Puentes, S.A., Eiffage
Infraestructuras, S.A.U., Barroso Nava y CIA, S.A., Empresa Constructora
Ejuca, S.A. y Constructora Consvial, S.L.; por importes de 8.802.113,71,
5.262.190,33, 3.920.853,34, 3.144.582,01 y 2.689.603,15 euros; y plazos
de ejecución de 15, 12, 12, 12 y 10 meses, respectivamente.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Decreto por el que se nombra Director General de Agricultura, Ganadería
y Alimentación a don Ángel de Oteo Mancebo.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de
2.592.874,94 euros, IVA incluido, correspondiente al abono, por la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, del segundo tramo de la
derrama acordada para 2021 por la Junta de Compensación del UZP 3.01
desarrollo del Este-Valdecarros.
• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance
del Plan de Sectorización de la “Actuación mixta Puente Largo” del Plan
General de Ordenación Urbana de Aranjuez.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica 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 contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, de las obras de construcción del IES
Ana Frank (línea 2, 8+4) de Aravaca: 8 aulas de secundaria, 4 aulas de
bachillerato, 5 aulas específicas, 5 seminarios, 2 aulas de desdoble, 2
aulas de pequeño grupo, administración, biblioteca y pista deportiva, 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 adecuación de anualidades de
las obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la
Comunidad de Madrid mediante la “Construcción de 10 aulas de ESO, 5
aulas específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en 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 en 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”, 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 adecuación de anualidades de
las obras de construcción de gimnasio en el C.E.I.P.S.O. La Luna, en Rivas
Vaciamadrid, 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 adecuación de anualidades de
las obras de “Construcción de 9 aulas de educación infantil, área
administrativa, sala de usos múltiples y comedor en el colegio nº 16 en
Rivas-Vaciamadrid”, 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 adecuación de anualidades de
las obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la
Comunidad de Madrid, mediante la “construcción de un centro de
educación especial en Valdemoro”, “ampliación de 2 aulas de bachillerato,
6 aulas específicas y seminarios en el instituto “Sor Juana de la Cruz” en
Cubas de la Sagra” y “construcción de 4 aulas de secundaria, sala de usos
múltiples y aula de plástica en el instituto “Diego de Velázquez” en
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Torrelodones”, 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 adecuación de anualidades de
las obras de ampliación del área administrativa, sala de profesores,
comedor, gimnasio y pista deportiva del CEIP Charles Dickens en Loeches
(lote 3 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 a la adecuación de anualidades de
las obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la
Comunidad de Madrid, mediante la “Construcción del IES Blanca
Fernández Ochoa, 24 aulas de ESO, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas
específicas, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, en Montecarmelo,
Madrid”, “Ampliación del CEIPSO La Luna en Rivas-Vaciamadrid”,
“Ampliación del CEIP Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes
(nuevas aulas de primaria, biblioteca, gimnasio, pista deportiva,
aparcamiento de primaria y adecuación del resto de espacios exteriores)”,
“Ampliación de 10 aulas de secundaria, gimnasio y pista deportiva en el
IES Elisa Soriano Fischer en Getafe”, “Ampliación de 8 aulas de
secundaria, 5 aulas específicas, biblioteca y 4 aulas de desdoble en el IES
Isabel La Católica en Boadilla del Monte” y “Ampliación de 2 aulas de
primaria, aulas de desdoble, comedor-SUM, área administrativa y sala de
profesores en el CRA Amigos de la Paz en Anchuelo”, de la Consejería de
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 304.033,26
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2021 de la parcela RS.EQM0001 del proyecto de reparcelación Parque de Valdebebas, Finca 31.576,
sita en la Avenida Manuel Fraga Iribarne nº 10, de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.634.649,24
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2021 del inmueble sito en el
Paseo de la Castellana nº 187, de Madrid (complejo Juzgado Plaza de
Castilla y Capitán Haya).
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 251.639,02
euros, destinado al abono al Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2021 del inmueble sito en la
Calle Gran Vía nº 19, de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.778.359,20
euros, correspondiente a la liquidación provisional de la subvención a la
formación política Partido Popular, con ocasión de las Elecciones a la
Asamblea de Madrid, celebradas el 4 de mayo de 2021.
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• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital de la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid, con un incremento de su importe global de 353.999,61 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación
del “Suministro en régimen de arrendamiento con opción a compra de 150
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 Presidencia, Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la 4ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores con déficits cognitivos ligeros o límites con trastornos de
conducta asociados (38 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 10ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público denominado Acogimiento residencial de
menores discapacitados, con retraso mental y alteraciones conductuales,
con deficiencias asociadas de tipo físico, y/o sensorial, de grado moderado
y severo, y problemas de adaptación social (8 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 19ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores, en centro especializado en atención a trastornos de salud
mental (21 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, por procedimiento
abierto simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de obras
denominado «Instalación de césped artificial y cañones de riego en el
campo n.º 1 de las instalaciones de hockey de Somontes-Carretera de El
Pardo P.K. 1,800», de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• 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 en tareas de apoyo a la gestión
administrativa de los Fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y
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Resiliencia en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social”, y su
gasto por importe de 1.899.419,28 euros, desde el 1 de enero de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 2ª prórroga del
Lote 1 del contrato de servicios: Gestión de dos recursos de atención
integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en
la Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado a la entidad Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, por
importe de 409.207,20 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concierto: Acogimiento residencial
de menores con déficits cognitivos ligeros o límites con trastornos de
conducta asociados (38 plazas), adjudicado a la entidad Consulting
Asistencial Sociosanitario, S.L., por importe de 2.665.346,60 euros, desde
1 de enero de 2022 a 30 de abril de 2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 10ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público denominado Acogimiento residencial de
menores discapacitados, con retraso mental y alteraciones conductuales,
con deficiencias asociadas de tipo físico, y/o sensorial, de grado moderado
y severo, y problemas de adaptación social (8 plazas), con la entidad
Instituto de Educación Especial Peripatos S.L por importe de 217.981,51
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
de menores, en centro especializado en atención a trastornos de salud
mental (21 plazas), adjudicado a la Asociación de Psicomotricistas Centro
de Investigaciones Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad (CITAP), por
importe de 1.379.883,96 euros (IVA incluido), desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 755.842 euros,
correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya, para
articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro
residencial con atención diurna para mayores de 45 años en proceso de
envejecimiento prematuro, 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 265.950 euros,
correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(Ministerio de Defensa), para articular la atención de personas adultas con
discapacidad intelectual en el Centro Especial ISFAS (40 plazas), para el
periodo desde el 3 de diciembre de 2021 hasta el 2 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 335.677,94
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euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y La Mancomunidad Sierra Norte, 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 2.133.491,83
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 (1.496 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.786.213,26
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 (1.846 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.019.268,32
euros derivado de la prestación del servicio “Gestión del Centro de
Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día)
de “Moscatelares” de San Sebastián de los Reyes” por la entidad Albertia
Servicios Sociosanitarios S.A. desde el 1 de junio hasta el 30 de
septiembre de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 207.870,62
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 el mes de septiembre de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 63.140,10
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro para
el acogimiento residencial de menores protegidos, atendidos con cargo a la
Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad, 35
plazas”, por la Asociación Centro TRAMA, durante el mes de septiembre
de 2021.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 - lote 2:
Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones de carácter
corporativo que dan servicio de forma horizontal realizados por la empresa
Global Rosetta S.L.U., durante los meses de marzo a junio de 2021, por un
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importe de 317.379,01 euros (IVA incluido).
• 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 1: Mantenimiento, evolución
y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de farmacia, salud pública,
historia clínica, registros, atención especializada, gestión” realizados por la
empresa Indra Soluciones Tecnologías de Información, S.L.U., durante los
meses de abril a julio de 2021 por un importe de 675.478,68 euros (IVA
incluido).
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del “Suministro de
estent coronarios con plataformas metálicas farmacoactivas, inertes y
plataforma bioabsorbible farmacoactiva para todos los centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud que implantan estos
dispositivos (19 lotes)”, con un valor estimado de 30.461.616 euros (IVA
excluido), para un plazo de ejecución de 2 años.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los Servicios Técnicos de
apoyo a la Coordinación, Seguimiento y Control del cumplimiento de
objetivos de sistemas de información de los Contratos Programa de todos
los Centros hospitalarios del SERMAS y apoyo a la actualización
tecnológica de la Historia Clínica Electrónica, realizados por la empresa
Atos Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), durante los meses de abril a julio
de 2021, por un importe de 80.537,60 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el período de 1 de
enero a 31 de diciembre de 2021, de la Cláusula Adicional Duodécima al
Convenio suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación
Jiménez Díaz – Unión Temporal de Empresas para prestar asistencia
sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el
ámbito de la Comunidad de Madrid por importe de 355.787.678,58 euros
(IVA exento) y se aprueba un gasto plurianual derivado de la misma por
importe de 151.503.918,36 euros.
• 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 la actualización de Software RM, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, con la empresa Ge Healthcare España S.A.U., por un
importe total estimado de 387.200 euros (IVA incluido) 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 arcos radioquirúrgicos para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa Siemens Healthcare, S.L., por un importe total

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

estimado de 85.000 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 un Bucky de pared para la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19, con la empresa A.P.R. 1998, S.L., por un importe total estimado
de 30.250 euros (IVA incluido) 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 dos respiradores (P.E. 07/2021), como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, para el Hospital Universitario Infanta
Sofía, con la empresa Cardiva2, S.L., por un importe total estimado de
21.151,80 euros (tipo de IVA aplicable 0%) y un plazo de ejecución
estimado 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 4 carros de curas (P.E. 09/2021), como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, para el Hospital Universitario Infanta
Sofía, con la empresa: Salvador Navarro, S.L., por un importe total
estimado de 5.981,18 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
estimado 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 central de monitorización para 8 pacientes (P.E.
10/2021), como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
para el Hospital Universitario Infanta Sofía, con la empresa Philips Ibérica,
S.A.U., por un importe total estimado de 9.204 euros (tipo de IVA aplicable
0%) y un plazo de ejecución estimado inicial de 30 días.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación Círculo de Bellas Artes, por el que
se formaliza la concesión directa de una subvención por importe de
250.000 euros, con destino a la realización de actividades culturales y
artísticas que configuran su programación durante el año 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de
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campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la
Comunidad de Madrid, para la realización de una campaña de promoción
turística de otoño de la Comunidad de Madrid off line, lote 1, y se aprueba
un gasto por importe de 499.585,48 euros, IVA incluido.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la
Comunidad de Madrid, para la realización de una campaña de promoción
turística de otoño de la Comunidad de Madrid online, lote 2, y se aprueba
un gasto por importe de 399.675,37 euros, IVA incluido.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la
Comunidad de Madrid, para la realización de una campaña de promoción
turística de la Comunidad de Madrid como destino turístico cultural, lote 2,
"Medios online", y se aprueba un gasto por importe de 949.955,44 euros,
IVA incluido.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, del contrato de obras denominado
«Instalación de césped artificial y cañones de riego en el campo n.º 1 de
las instalaciones de hockey de Somontes-Carretera de El Pardo P.K.
1,800», y se autoriza un gasto plurianual para los años 2021 y 2022 por un
importe total de 386.018,46 euros
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