ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
17 de noviembre de 2021
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del contrato de “Servicios auxiliares y
mantenimiento de primera intervención de las dependencias e
instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y
Emergencias de la Comunidad de Madrid” y se autoriza el gasto plurianual
derivado del mismo, por importe de 498.759,80 euros, para los años 2021,
2022 y 2023.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 25.353,53 euros, derivado
de la prestación del servicio de gestión de almacén del Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid, prestado por la empresa ORDAX
COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCÍAS, S.L., durante el
período comprendido entre el 11 de abril y el 31 de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación de los
servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y
equipos elevadores en los inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales
y servicios de los mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno (actualmente Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior), por la empresa CLECE S.A., por un importe de
361.593,96 euros, durante los meses de julio, agosto y septiembre de
2021.
• Informe oral sobre la aprobación de la propuesta de estructura de costes,
de la fórmula de revisión de precios y del estudio de viabilidad del contrato
de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de
la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Judía de
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención por
importe de 55.596 euros para la realización de actividades educativas
durante el 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de
Madrid por el que se formaliza la concesión directa de una subvención por
importe de 55.596 euros para la realización de actividades educativas
durante el 2021.
• 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 modifica el Decreto 29/2013, de 11 de
abril, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid
y se actualizan los criterios de admisión y su ponderación.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual, por importe de
342.410,99 euros, correspondiente al encargo a la empresa Tecnologías y
Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para la realización de
los trabajos denominados "Servicio de apoyo técnico para la valorización
de los usos no forestales en los montes de utilidad pública de la
Comunidad de Madrid y su defensa patrimonial. Años 2021-2023", con un
plazo de ejecución de veinticuatro meses.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la
sentencia 160/2020, de 2 de septiembre, del Juzgado de 1ª Instancia nº 19
de Madrid, en el procedimiento ordinario 574/2019, relativo a la diferencia
de rentas de arrendamiento del inmueble de 100 viviendas y plazas de
garaje de protección pública construidas en régimen de derecho de
superficie sobre las parcelas P-15 Y P-16 “El Matadero” del Plan Parcial
Sector UR-3 en Collado Villalba, Madrid, por un importe total de
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1.722.896,25 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la
sentencia 242/2019 del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, de 29 de
octubre, en el procedimiento ordinario 435/2017, relativo a la diferencia de
rentas de arrendamiento del inmueble de 100 viviendas y 120 plazas de
garaje de protección pública construidas en régimen de derecho de
superficie sobre la parcela E-2C del ámbito 4-Bis, Residencial Este, en
Parla, Madrid, por un importe total de 2.152.449,57 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la
sentencia 37/2020, de 11 de febrero, del Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de
Madrid, en el procedimiento ordinario 466/2019, relativo a la diferencia de
rentas de arrendamiento del inmueble de 69 viviendas y garajes de
protección oficial construidas en régimen de derecho de superficie sobre la
parcela 5.5D-R3 del Polígono “Leganés Norte”, en Leganés, Madrid, por un
importe total de 1.255.631,13 euros.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto que la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid debe efectuar en ejecución de la
sentencia 240/2019, de 14 de octubre, del Juzgado de 1ª Instancia nº 49
de Madrid, en el procedimiento ordinario 811/2018, relativo a la diferencia
de rentas de arrendamiento del inmueble de 97 viviendas y garajes de
protección oficial construidas en régimen de derecho de superficie sobre la
parcela 1.5.A del Polígono “Leganés Norte”, en Leganés, Madrid, por un
importe total de 1.379.067,32 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Asociación de Ganaderos para el Control Oficial
Lechero de Madrid (AGCLEMA) para la concesión directa por razones de
interés público de una subvención destinada a sufragar los gastos
derivados de la ejecución del control oficial del rendimiento lechero, por
importe de 120.000 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Sur, en virtud del cual se
instrumenta la concesión directa de una subvención para financiar la
gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por
importe de 1.250.542,85 euros, para el año 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Suministro de contadores de
agua con NB-IoT integrado (calibres 15, 20, 32 y 40 mm) y servicios de
telecomunicaciones para su telelectura automática”, dividido en dos lotes, a
la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., por importe total de 15.696.710
euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de cinco años.
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• Informe por el que se da cuenta de la Resolución 3149/2021, de 19 de
octubre, por la que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de
emergencia, del suministro, en régimen de alquiler, de puertas
antivandálicas y sistemas de alarma en viviendas vacías reincorporadas al
patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en
ejecución de la sentencia nº 118/2018, de 21 de mayo, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, adjudicado a la empresa
Remont Gestión Inmobiliaria, S.L., por un importe de 190.248,30 euros,
IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato basado en el
Acuerdo Marco “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” adjudicado a la empresa IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L.,
para la campaña de concienciación en medios de comunicación off line
(lote 1) destinada a promover la economía circular para el año 2021 y se
aprueba el gasto por un importe de 414.685,51 euros, IVA incluido.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 25.000.000 euros,
para financiar la convocatoria de subvenciones en el año 2021 del
Programa de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral dirigido a
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de
la pandemia del covid-19, financiado a través del eje REACT-UE en el
marco del Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 733.000 euros para atender
los importes pendientes de pago a los Registradores de la Propiedad,
derivados del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la
gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
• 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, del contrato de “Servicios auxiliares y
mantenimiento de primera intervención de las dependencias e
instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y
Emergencias de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo al encargo a la empresa
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para
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la realización de los trabajos denominados "Servicio de apoyo técnico para
la valorización de los usos no forestales en los montes de utilidad pública
de la Comunidad de Madrid y su defensa patrimonial. Años 2021-2023", 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 de
servicios denominado “Acompañamiento, apoyo auxiliar y mediación
intercultural en residencias públicas de protección de menores de la
Comunidad de Madrid (2 lotes) - Lote 2: Servicio de mediación
intercultural”, 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: “Servicio de formación de solicitantes de adopción internacional y
nacional", 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 22ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público denominado “Servicio especializado de
Atención telefónica al menor - Teléfono del menor”, de la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado “Centro de soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas
de información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”,
de la Consejería de Sanidad.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado
“Programa GEA Madrid”, dirigido a promover la participación social y
laboral de las mujeres del ámbito rural, cofinanciado al 50% por el Fondo
Social Europeo, y su gasto por importe de 531.362,17 euros, para los años
2021, 2022 y 2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de servicios denominado “Acompañamiento, apoyo auxiliar y
mediación intercultural en residencias públicas de protección de menores
de la Comunidad de Madrid (2 lotes) - Lote 2: Servicio de mediación
intercultural”, adjudicado a la entidad Asociación Centro Trama, por importe
de 412.101,36 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2022.
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de servicios: “Servicio de formación de solicitantes de adopción
internacional y nacional", adjudicado a Dª Lila Nora Parrondo Creste, por
importe de 19.980 euros, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 junio de
2023.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de servicios: “Gestión de dos centros residenciales para mujeres
jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social de la
Comunidad de Madrid (Centros 4 y 5, dos lotes)”, Lote 1: Centro de
mujeres jóvenes número 4, con la entidad Fundación Mariana ALLSOPP,
por importe de 261.783,60 euros, desde el 1 de enero hasta el 31
diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de servicios: “Gestión de dos centros residenciales para mujeres
jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social de la
Comunidad de Madrid (Centros 4 y 5, dos lotes)”, Lote 2: Centro de
mujeres jóvenes número 5, con la entidad Fundación Mariana ALLSOPP,
por importe de 340.166,64 euros, desde el 1 de enero hasta el 31
diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 22ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público denominado “Servicio especializado de
Atención telefónica al menor - Teléfono del menor”, con la entidad
Fundación ANAR por importe de 154.356 euros, desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.056.606,72
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para articular la
atención a personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional y
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 533.361,92
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla, 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 400.021,44
euros, correspondiente a la prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, 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 2.425.622,86
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial
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a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, en 20 centros residenciales (1.507 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.917.317,99
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, en 17 centros residenciales (1.198 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 149.157,30
euros, derivado del convenio de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón para la gestión de dos dispositivos
de acogida temporal (Centro de Emergencia y Centro de Acogida) para
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, durante el
período comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de julio de 2020.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 172.842,54
euros derivado de la prestación del servicio “Atención a Personas Mayores
en el Centro de Día y Pisos Tutelados de la Calle María Orúe 1-A de
Madrid”, por la entidad SANIVIDA, S.L., desde el 1 de mayo hasta el 30 de
septiembre de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 851.949,24
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del centro de
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ensanche de Vallecas, por la entidad Aralia Servicios
Sociosanitarios, S.A., desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.226.455,44
euros, derivado de la prestación del servicio de la gestión del Centro de
Atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de día)
de Madrid-Ventilla, por la entidad Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A.,
desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 107.020,75
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y
Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID),
durante el mes de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.156.037,85
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 16.405,20
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con
discapacidad psíquica, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial San
Juan de Dios (Málaga), por la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios,
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durante el mes de agosto de 2021.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 453.416,02
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro
residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
durante el mes de agosto de 2021.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la modificación del
encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSA) para la realización de los trabajos de Redacción de proyecto y
Ejecución de obras correspondientes a la “urbanización de varias calles
municipales” en el municipio de Becerril de la Sierra, por un importe total
de 569.658,59 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Campaña bonos al consumo” del
Ayuntamiento de Coslada, respecto a las competencias ejercidas y
servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 al 31 de agosto de 2021, por un importe total de
2.637.643,99 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento y soporte de la aplicación GACELA HIS para centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, realizados por la empresa
Oesía Networks, S.L., desde el 16 de marzo hasta el 31 de julio de 2021
por un importe de 14.520,02 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento y soporte de la solución clínico-asistencial Selene para el
Hospital Universitario Severo Ochoa, realizados por la empresa CGM
Clinical España, S.L.U., durante los meses de abril a julio de 2021, por un
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importe de 70.680,12 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de restauración del
Hotel Medicalizado NH Leganés con la empresa Mediterránea de Catering,
S.L., por el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2020, por un importe de 37.302,60 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de
mantenimiento y soporte de la aplicación informática CESTRACK instalada
en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud, realizados por
la empresa Índicus Software, S.L., durante los meses de abril a julio de
2021, por un importe de 18.938,60 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio “Oficina de
Proyectos de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de
Salud”, realizados por la empresa Accenture S.L., durante los meses de
abril a julio de 2021, por un importe de 474.925 euros (IVA incluido).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios para el
mantenimiento y soporte del sistema de información Alert-Manchester para
la normalización del proceso de triaje de pacientes en un conjunto de
hospitales del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid
realizados por la empresa Alert Life Sciences Computing, S.L., durante los
meses de julio a septiembre de 2021 por un importe de 21.278,09 euros
(IVA incluido).
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del “Servicio de información y apoyo para la
prevención y el diagnóstico precoz del VIH y otras ITS en la Comunidad de
Madrid” y un gasto plurianual de 258.681,13 euros (IVA incluido), para los
años 2021 a 2023.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, del contrato para el
suministro de colchones viscolásticos con destino al Hospital Enfermera
Isabel Zendal, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19,
por la empresa Hillrom Iberia S.L, por un importe total estimado de
81.735,50 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado del 9 de
marzo de 2021 al 15 de marzo de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro de dos ecógrafos para el Hospital Universitario del Sureste con
diferentes empresas y plazos de ejecución, como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 57.800
euros (tipo de IVA aplicable 0%).
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 3.200.000 euros,
con destino a la convocatoria de ayudas bienales para el fomento de
estructuras de empresas en las Artes Escénicas, de salas de teatro, salas
de música y tablaos flamencos de 2021 y 2022.
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