ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
2 de septiembre de 2020
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 26.824.400 euros, como
aportación al fondo patrimonial, en 2020, a la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de
tres planes renove en las distintas Consejerías.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 377.964,79 euros
correspondiente al encargo de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas,
a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA),
para la ejecución del servicio de “FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL
CUERPO DE AGENTES FORESTALES” para el periodo de enero a
diciembre 2021.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 583.000 euros,
relativo a la prórroga nº 2 del contrato de servicios titulado “prestación de
servicios de helicópteros necesarios para la coordinación de siniestros,
protección civil, búsqueda y rescate y prevención de incendios en la
Comunidad de Madrid. Lote 1 (helicóptero de rescate y helicóptero de
coordinación con cámara)” que se llevará a cabo con el mismo
adjudicatario, SKY HELICÓPTEROS, S.A. para el periodo comprendido
entre 1 de enero y el 16 de abril de 2021.
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación del suministro de equipos críticos de rescate y extinción para
el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivado de las
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necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus
COVID-19, con las empresas HISPAMAST S.L (lote 1) y ADARO
TECNOLOGÍA S.A (lote 2) por un importe total de 308.253,72 euros, con
un plazo de ejecución estimado hasta el 30 de noviembre de 2020.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital de la Agencia para la Administración Digital de la
Comunidad de Madrid, con un incremento de su importe global de
29.127.405,86 euros.

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la “Concesión de subvenciones
para la financiación de acciones de formación dirigidas prioritariamente a
trabajadores ocupados, para los años 2020 y 2021”, de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
30.000.000 euros, destinados a la concesión de subvenciones para la
financiación de acciones de formación dirigidas prioritariamente a
trabajadores ocupados para los años 2020 y 2021.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de Navacerrada en la convocatoria de
“subvenciones directas a trabajadores por cuenta ajena empadronados en
Navacerrada que ayuden a la conciliación de la vida familiar y laboral por
situaciones derivadas del covid 19” respecto las competencias ejercidas y
servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de Navacerrada en la convocatoria de
“ayudas a empresarios y trabajadores autónomos que les ayuden a paliar
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la crisis económica provocada por el covid 19” respecto las competencias
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las
competencias del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en la
convocatoria de “ayudas a los autónomos y pymes para incentivar el sector
empresarial por la crisis sanitaria del covid-19” respecto las competencias
ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la
convocatoria de actividad de “contratación de servicios en materia de
formación y certificados de profesionalidad” del Ayuntamiento de
Moralzarzal respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por
la Comunidad de Madrid.

• Informe por el que se da cuenta de la existencia de duplicidades en la
orientación e intermediación para mejorar las condiciones de acceso al
empleo de los desempleados, así como en las actividades de prospección,
captación y gestión de ofertas de empleo, e inexistencia de duplicidades en
las actividades para la atención y prestación de servicios a emprendedores
y en el asesoramiento a emprendedores o empresarios, en la convocatoria
de actividad de “Apoyo y consultoría a través del programa municipal de
desarrollo y dinamización de empleo”, del ayuntamiento de Moralzarzal,
respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de
la prórroga del “Servicio para la realización de pruebas test RT-PCR para
la detección de SARS COV-2 para los pacientes de atención primaria y del
SUMMA” por la empresa ANALIZA SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO, S.L.
para afrontar la situación de emergencia sobrevenida por la infección de
coronavirus COVID-19, por un importe total estimado de 2.418.000 euros
(IVA exento) y un plazo estimado de ejecución de 1 mes, desde el 22 de
junio hasta el 21 de julio de 2020.

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de
la “Ampliación del servicio para la realización de pruebas moleculares de
detección de virus SARS-COV-2 (PCR/TMA) en el Laboratorio Central, sito
en el Hospital Universitario Infanta Sofía”, por BR SALUD UTE, para
afrontar la situación de emergencia sobrevenida por la infección de
coronavirus COVID-19, por un importe total estimado de 3.091.200 euros
(IVA exento) y un plazo estimado de ejecución de 3 meses, desde el 20 de
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agosto hasta el 19 de noviembre de 2020.

• 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 de
“Ampliación del servicio para el seguimiento contactos COVID-19” por la
UTE INDRA BPO – INDRA – TELEFÓNICA, para afrontar la situación de
emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un
importe total estimado de 947.430 euros (IVA incluido) y un plazo estimado
de ejecución de 60 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 de
la “Reserva estratégica de alta disponibilidad del equipamiento
electromédico para la COVID-19” para la empresa IBÉRICA DE
MANTENIMIENTO, S.A., por importe de 481.502,37 euros y un plazo de
ejecución estimado desde el 12 de junio de 2020 al 31 de diciembre de
2020.

• 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
“Desmontaje, traslado y almacenamiento de los pabellones 7 y 9, 8 y 10 y
los vestuarios del hospital de campaña del IFEMA”, como consecuencia de
la situación creada por el COVID-19, para la empresa SCHENKER
LOGISTICS, S.A.U., por importe de 779.177 euros y un plazo de ejecución
estimado desde 12 de junio hasta el 31 de diciembre de 2020.

• 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
“Traslado del material sanitario y EPI ubicado en el almacén del hospital de
campaña del Instituto Ferial de Madrid, custodia del material sanitario y
gestión de operador logístico de EPI”, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, para la empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL,
S.A.U., por importe de 1.621.303,39 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de 12 de junio de 2020 a 31 de diciembre de 2020.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Decreto por el que cesa don Jaime Sánchez Gallego, como Director
General de Sostenibilidad y Cambio Climático.

• Decreto por el que se nombra Directora General de Sostenibilidad y
Cambio Climático a doña Beatriz Castillo Viana.
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 1 contrato (90 plazas)
derivado del Acuerdo Marco para la contratación, en la modalidad de
concierto, de atención a personas adultas con discapacidad intelectual
gravemente afectadas en centro residencial con atención diurna y un gasto
de 4.810.085,28 euros, desde el 12 de diciembre de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2022.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 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
2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión: Gestión del centro de
atención a personas mayores dependientes (Residencia y Centro de Día)
Parque Coímbra, adjudicado a la Asociación Edad Dorada Mensajeros de
la Paz, por importe de 13.836.633,84 euros, desde el 8 de noviembre de
2020 hasta el 7 de noviembre de 2023.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 93.356,50
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas dependientes con discapacidad física en dos centros de día (72
plazas), por la Asociación Dato, durante el mes de abril de 2020.

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 135.597,31
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 mayo de 2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Decreto por el que se crean tres institutos de Educación Secundaria en
los municipios de Madrid, Arroyomolinos y Parla para el curso escolar
2020-2021.

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del
contrato de limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dividido en 18 lotes,
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para atender las contingencias surgidas por la Covid-19, durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020,
suscrito con la empresa “Fissa Finalidad Social, S.L.”, por importe de
1.836.986,82 euros.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Informe oral del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación sobre
el comienzo del "curso seguro".

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el dibujo "Elogio de
Carlos Lemaur", de Francisco de Goya y Lucientes.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura "El
Sacrificio de la Hija de Jefté", de Francisco de Goya y Lucientes.
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