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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
7 de octubre de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

 • Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado «Servicio 
de limpieza en el edificio sito en la C/ Gran Vía, 6, 3ª planta, de Madrid» y 
se autoriza el gasto plurianual para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por 
importe total de 54.049,60 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que cesa don Eugenio Fontán Oñate como Director 
General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. 

• Decreto por el que se nombra Director General de Cooperación con el 
Estado y la Unión Europea a don Carlos Díaz-Pache Gosende.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 83.565.648 euros, como 
segunda aportación al fondo patrimonial, en 2020, de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 77.420,55 euros, originado 
por el suministro de carburante para los vehículos adscritos a la Dirección 
General de Emergencias, por la empresa adjudicataria de todos los lotes 
del contrato de suministro vigente, SOLRED.S.A., durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2019. 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 300.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria para el año 2020 de subvenciones 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las 
víctimas del terrorismo.  

• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General 
de la Comunidad de Madrid para personarse la Comunidad de Madrid 
como acusación popular en las diligencias previas del procedimiento nº 
2668/2019 del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de dos vehículos ligeros híbridos para movilidad 
del personal de jefatura del cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad 
de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de 
la pandemia del virus COVID-19, con la empresa SUPRA GAMBOA S.A, 
por un importe total de 36.562 euros (IVA incluido) con un plazo de 
ejecución estimado antes del 30 de noviembre de 2020.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el 
suministro de gas natural a los centros de la Comunidad de Madrid, 
dividido en cinco lotes, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante 
criterio precio, con subasta electrónica, con un valor estimado de 
18.481.933,31 euros, impuestos e IVA excluidos, y un plazo de ejecución 
de 14 meses. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 
explotación y de capital de Madrid, Cultura y Turismo S.A.U., con un 
incremento de su importe global de 5.908.000 euros. 

• 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 denominado 
«Servicio de limpieza en el edificio sito en la C/ Gran Vía, 6, 3ª planta, de 
Madrid», de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a prestar 
apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas 
afectadas por la COVID-19. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 30.000.000 euros 
para financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las 
pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas por la COVID-19, 
en el año 2020.  
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 

• Decreto por el que cesa doña Nadia Álvarez Padilla, como Directora 
General de Administración Local. 
 
• Decreto por el que se nombra Director General de Administración Local a 
don José Antonio Sánchez Serrano.  
 
• Decreto por el que se regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes 
supramunicipales.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el contrato de servicios denominado: “Asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud de actuaciones diversas realizadas 
por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”, con un 
plazo de ejecución de 12 meses y un importe total de 331.941,72 euros, 
IVA incluido, así como el gasto presupuestario correspondiente que 
asciende a 318.691,48 euros para los años 2020 y 2021.  
 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades de las 
competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la convocatoria 
de la actividad de “realización de un estudio serológico frente al sars-cov-2 
a la población del municipio” 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 Cubas de la Sagra en la convocatoria 
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de “ayudas a autónomos y pymes para el mantenimiento de la actividad 
económica en el municipio por la crisis del covid-19” respecto las 
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.  

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Decreto  por el que cesa doña Ana Dávila-Ponce de León Municio, como 
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria. 
 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejero de Asistencia Sanitaria a 
don Juan Jorge González Armengol.  
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la ejecución, 
por emergencia, de las “Obras de urbanización del Hospital de 
Emergencias de la Comunidad de Madrid” (Hospital Isabel Zendal, 
Valdebebas), con motivo de la situación excepcional provocada por el virus 
COVID-19, por un importe total de 3.852.522,63 euros (IVA incluido). 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la ejecución, 
por emergencia, de las “Obras del Hospital de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid (6 lotes)” (Hospital Isabel Zendal, Valdebebas), con 
motivo de la situación excepcional provocada por el virus COVID-19, por 
un importe total de 44.724.589,91 euros (IVA incluido).  
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para 
drogodependientes con trastorno persistente: lote 3: 20 plazas para 
pacientes con otras patologías mentales" por la Fundación Padre Garralda 
- Horizontes Abiertos correspondiente al mes de junio de 2020, por importe 
de 28.115,72 euros (IVA exento). 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos" 
por la Clínica Nuestra Señora de La Paz, Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, correspondiente al mes de junio de 2020, por un importe de 
101.432,32 euros (IVA exento). 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Centro residencial de tratamiento para pacientes cocainómanos" 
por la Clínica Nuestra Señora de La Paz, Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, correspondiente al mes de julio de 2020, por importe de 101.432,32 
euros (IVA exento). 
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de centro de 
soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la empresa 
Accenture, S.L., durante el mes de diciembre de 2019 y los meses de 
enero a junio de 2020, por un importe de 2.826.309,62 euros (IVA incluido). 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., 
durante el período del 1 al 30 de junio de 2020, por un importe total de 
567.368,31 euros (IVA incluido). 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS, 
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el período del 1 de abril al 31 
de mayo de  2020, por un importe total de 5.050.972,28 euros (IVA 
incluido). 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS, 
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el mes de junio de 2020, por 
un importe total de 2.525.486,14 euros (IVA incluido). 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al SERMAS, 
prestado por la empresa Clece, S.A., durante el período del 1 al 31 de julio 
de 2020, por un importe total de 2.525.486,14 euros (IVA incluido). 
 

• Acuerdo por el que queda enterado de la tramitación de emergencia del 
suministro para la adquisición de reactivos de amplificación de ácido 
nucleico mediada por transcripción (TMA) para el diagnóstico de COVID 
19, y se autoriza un gasto por importe de 3.600.000 euros (IVA exento), a 
favor de la empresa Grifols Movaco, S.A., con un plazo de ejecución de 45 
días.  
 
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena 
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de las 
contrataciones de adquisición centralizada de equipos de tecnología 
sanitaria con destino al nuevo hospital de emergencia, como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19, con diferentes empresas por un 
importe total estimado de 480.054,86 euros (IVA incluido) y un plazo de 
entrega del 31 de octubre 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) y pruebas serológicas de 
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detección de anticuerpos ELISA/CLIA con destino a los centros de atención 
primaria, incluidos en el ámbito del laboratorio central, ubicado en el 
Hospital Infanta Sofía”, por BR SALUD UTE, para afrontar la situación de 
emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus covid-19, por un 
importe estimado de 6.355.440 euros y un plazo estimado de ejecución del 
24 de agosto de 2020 al 23 de noviembre de 2020. 
 
• Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena 
la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación 
de los servicios de lavandería de ropa (Ilunion Lavanderías, S.A.), limpieza 
(Clece, S.A.), gestión y eliminación de residuos sanitarios (SRCL Consenur 
S.L.) y restauración (Serunion, S.A.) en el Hotel Ayre Gran Hotel Colón, 
habilitado para uso sanitario como consecuencia de la situación creada por 
el COVID-19, por un importe total estimado de 204.132,20 euros (IVA 
incluido) y un plazo estimado del 19 de julio al 31 de agosto de 2020. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con 
pluralidad de criterios, del contrato de “Suministro de sistemas para el 
control de los tiempos de protrombina en sangre para los centros sanitarios 
de atención primaria” a favor de la empresa Roche Diagnostics, S.L., por 
importe de 4.876.179,24 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 
meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato: “Póliza del seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio 
Madrileño de Salud”, a la empresa Société Hospitalière D’assurances 
Mutuelles (SHAM) Sucursal en España, por un importe total de 
14.712.317,65 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 12 meses.  

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
“Mantenimiento y Conservación Integral del Parque Forestal 
Valdebernardo”, tramitado por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 2.305.406,86 
euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios 
“Conservación y limpieza de Bosquesur”, tramitado por procedimiento 
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abierto con pluralidad de criterios, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 2.250.441,98 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
respecto de las cuentas anuales de la empresa  pública FONTES DA 
SERRA SANEAMIENTO DE GUAPIMIRIM LTDA, correspondientes al 
ejercicio 2019, auditadas por FSA NETWORK CONSULTORES, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 
 

• Acuerdo por el que se declara la urgencia e interés general y se aprueba 
el proyecto de obras de construcción de un edificio auxiliar en el Centro de 
Emergencias 112, situado en el municipio de Pozuelo de Alarcón.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de 
Centro de rehabilitación psicosocial, Centro de rehabilitación laboral y 
Equipo de apoyo social comunitario para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en Alcorcón (140 plazas), y su gasto por importe de 
3.284.049,60 euros, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de 
noviembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de 
centros de atención social a personas con enfermedad mental grave y 
duradera en Alcalá de Henares y en Aranjuez (2 lotes),188 plazas, y su 
gasto por importe de 9.263.329,92 euros, desde el 1 de diciembre de 2020 
hasta el 30 de noviembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Gestión de 
Centro de rehabilitación psicosocial y Equipo de apoyo social comunitario 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en Arganda del 
Rey (120 plazas), y su gasto por importe de 2.250.967,68 euros, desde el 
15 de diciembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2023. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Comité Español de la UNRWA, de 
ayuda humanitaria y de emergencia para la promoción de la salud de las 
personas refugiadas de Palestina en Líbano frente a la amenaza del 
COVID-19, por importe de 50.000 euros. 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

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 

 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 120.224,34 
euros, derivado de la prestación del servicio excepcional de vigilancia y 
seguridad, en el marco del contrato “Asistencia humanitaria, mediante 
recursos temporales, a menores extranjeros no acompañados, recién 
llegados”, por la entidad Cruz Roja Española, desde el 30 de julio hasta el 
31 de octubre de 2018. 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.854,89 euros, derivado 
de la revisión del precio, para 2020, del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, para la Atención a personas mayores en la 
Residencia y Centro de día Isla Malaita de Madrid (63 plazas en residencia, 
20 en centro de día), adjudicado a la UTE Levante Centro, S.A. y Centro de 
Asistencia al Mayor, S.A.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del servicio de alojamiento de emergencia para personas sin 
hogar o familias en exclusión residencial por pérdida sobrevenida de 
vivienda, mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación 
de dependencia de la red de discapacidad con sintomatología por Covid-
19, donde poder desarrollar el aislamiento, y control sanitario de manera 
adecuada y evitar de esta manera la propagación de la infección, con la 
entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, por un importe 
máximo estimado de 1.692.500,10 euros y un plazo de ejecución estimado 
de 3 meses y 23 días (hasta el 31 de diciembre de 2020). 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de material para la prevención ante la 
exposición al Covid-19 para atender las primeras fases de desescalada en 
los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, con 
diferentes entidades, por un importe estimado de 2.000.000 euros y un 
plazo estimado hasta el 31 de julio de 2020.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

• Decreto por el que cesa doña María del Pilar Ponce Velasco como 
Viceconsejera de Organización Educativa. 

• Decreto por el que se nombra presidenta del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid a doña María del Pilar Ponce Velasco. 

• Decreto por el que se nombra Viceconsejera de Organización Educativa 
a doña Nadia Álvarez Padilla. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de la tramitación de 
emergencia de la contratación del suministro de 135 aulas prefabricadas, 
las obras para su instalación y servicios técnicos asociados, a implementar 
en centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida de 
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distanciamiento contra el COVID-19 adjudicados a diferentes empresas, 
por un importe total estimado de 13.358.047,52 euros (IVA incluido) y un 
plazo de entrega que finaliza el 15 de noviembre. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación con diferentes empresas del desdoble de 
rutas de transporte escolar en colegios públicos de educación especial de 
la Comunidad de Madrid, como medida de prevención en la lucha contra el 
Covid-19, por un importe total estimado de 1.450.000 euros y un plazo de 
ejecución desde el 8 de septiembre al 22 de diciembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de tramitación de 
emergencia de la contratación de la realización de test serológicos a los 
alumnos de los colegios de educación especial de la Comunidad de 
Madrid, como medida de prevención en la lucha contra la Covid-19, 
adjudicado a la empresa Ribera LAB, S.L.U. por un importe total de 
476.000 euros (IVA incluido) y un plazo de realización de 4 días por 
centro.  

 

 

 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de ley de reconocimiento de la 
universidad privada “Universidad Internacional de la Empresa” y se ordena 
su remisión a la Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de 
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas gestionadas por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid, por importe de 201.531,04 euros, realizado por la 
empresa Limpiezas Moratinos, S.L., desde el 1 de junio al 31 de julio de 
2020, ambos inclusive.  
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