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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
20 de mayo de 2020 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 

 

• Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Justicia y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 

contrato de “Suministro de mamparas de protección de pie y sobremesa, 
para sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la 
propagación del COVID-19”, con la empresa ROURA CEVASA, S.A., por 
un importe estimado de 304.000 euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogada en 2020, a efectos de la remisión a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública de la Asamblea de Madrid, del 
informe previsto correspondiente al primer trimestre de 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto y pluralidad de criterios, del "Arrendamiento de vehículos 
asistenciales tipo UVI móvil destinados al servicio de urgencias médicas de 
Madrid (SUMMA 112)”, de la Consejería de Sanidad.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
contrato titulado suministro de mamparas separadoras en las oficinas de 
empleo, tramitado por la necesidad de proteger a los empleados públicos 
de las oficinas de empleo del Covid-19, por un importe de 61.064 euros.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 15.900.000 euros 
para la concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, en 
el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 58.858,76 euros, 
correspondiente al proyecto modificado del proyecto básico y de ejecución 
para la ampliación del edificio del Ayuntamiento en Horcajuelo de la Sierra 
incluida en el PRISMA 2008-2011, prorrogado, por la empresa FRONTAL 
H-3, S.L.  

 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras y actuaciones en la 
acometida de agua de la red de distribución”, dividido en dos lotes, a la 
empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por importe de 
15.745.302,03 euros, IVA excluido, (lote 1) y a la empresa ACCIONA 
AGUA, S.A. por importe de 15.864.328,24 euros, IVA excluido, (lote 2) y un 
plazo de ejecución de tres años.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta” 
correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación 
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, 
durante el mes de marzo de 2020 por un importe de 22.698.195,58 euros 
(IVA exento).  

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la contratación, 
con carácter de emergencia, del “Plan de medios inicial en radio e internet 
para la difusión de la campaña de publicidad sobre el coronavirus” durante 
el periodo del 11 al 31 de marzo de 2020, con la empresa Wavemaker 
Publicidad Spain, S.L., por un importe total de 299.292,51 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 500.000 euros para financiar 
la convocatoria para el año 2020 de subvenciones destinadas a 
asociaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de programas de prevención y diagnóstico precoz de VIH/SIDA e 
infecciones de transmisión sexual (ITS) dirigidos a grupos de población de 
alta prevalencia o especialmente vulnerables a estas enfermedades. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
y pluralidad de criterios, del "Arrendamiento de vehículos asistenciales tipo 
UVI móvil destinados al servicio de urgencias médicas de Madrid (SUMMA 
112)” y un gasto plurianual de 11.597.487 euros (IVA incluido) para los 
años 2020 a 2025. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la adquisición del 
suministro de ropa de la empresa Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios 
S.L., para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, correspondiente 
al período del 28 de mayo al 29 de julio de 2019, por importe total de 
40.676,75 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 
SERMAS, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., durante el 
período del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, por un importe total de 
1.697.572,57 euros (IVA incluido).  

• 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 suministros correspondientes a la adquisición de “ropa 
hospitalaria y de uniformidad para hospitales del SERMAS”, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe 
estimado de 115.908,26 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 
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“Servicio de actualización de desarrollos de aplicaciones para incorporar 
protocolos COVID-19”, por la empresa INDRA SOLUCIONES 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L., por un importe total 
estimado de 101.047,10 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 de soporte técnico in situ a hoteles habilitados para uso sanitario” 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la 
empresa ACCENTURE, S.L, por un importe total estimado de 113.836,80 
euros (IVA incluido). 

• Informe por el que se da cuenta de la resolución por las que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del 
“Servicio de ampliación del centro de atención personalizada (CAP) para la 
atención de llamadas COVID-19”, para ofrecer información a los 
ciudadanos, por la UTE INDRA BPO-INDRA-TELEFÓNICA, por un importe 
total estimado de 311.308,80 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 de lanzadera de apps móviles COVID-19”, por la empresa INDRA 
SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L., por un 
importe total estimado de 84.845,20 euros (IVA incluido). 

• 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 otros suministros para hoteles habilitados para uso 
sanitario como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por 
un importe total estimado de 186.793,37 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 
“Suministro de sondas HW y licencias Alienvault para los CPDs del 
SERMAS COVID-19”, por la empresa OESIA NETWORKS, S.L., por un 
importe total estimado de 109.384 euros (IVA incluido). 

• Informe por el que se da cuenta de los acuerdos del órgano de 
contratación del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada por los 
que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de 
la contratación de distintos suministros y servicios como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 
1.649.004,52 euros (IVA incluido). 

• 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 suministros correspondientes a la adquisición de 
equipos de material sanitario y otros suministros para el hospital de 
campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, por un importe estimado de 

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 

 

855.261,06 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 
suministro correspondiente a la adquisición de material de residuos para el 
hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
estimado de 4.755,30 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 
suministro correspondiente a la adquisición de material médico para el 
hospital de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
estimado de 9.801 euros (IVA incluido). 

•  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 suministros correspondientes a la adquisición de 
equipos de protección individual (EPIs) y material sanitario para el hospital 
de campaña de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total 
estimado de 4.289.950,72 euros (IVA incluido).  

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Decreto por el que cesa don Miguel Ángel Jiménez Pérez, como 
Secretario General Técnico de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del contrato de 
servicios para la gestión del centro de emergencia nº 1 (Alcalá de Henares) 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la 
Comunidad de Madrid, adjudicado a la entidad Clece, S.A., por importe de 
351.437,06 euros, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 
2021. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 9ª prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con 
graves trastornos de conducta, en centro residencial (28 plazas), con la 
Fundación Amas Social, por importe de 893.534,60 euros, desde el 1 de 
agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021. 
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 138.972,45 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención integral a niños y 
adolescentes en situación de riesgo social, Programa I+I, por diversas 
entidades, durante el mes de marzo de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
contratación de 10 plazas de acogimiento residencial diferenciado, seguro 
y de corta estancia, para menores afectados por la crisis sanitaria derivada 
del brote de coronavirus (Covid-19), por un importe estimado de 110.400 
euros y un plazo estimado del 1 de mayo al 31 de julio de 2020.  

 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la Orden de fecha 8 de mayo de 
2020, de contratación mediante tramitación de emergencia del servicio de 
puesta a disposición de vehículos de hasta 9 plazas (incluido el conductor) 
y sus conductores para los centros de salud de la Comunidad de Madrid 
con motivo de la situación de emergencia sanitaria por un importe estimado 
de 124.509 euros y un plazo de ejecución de 7 días.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

•  Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a las facturas 
de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, por un importe de 
414.911,65 euros, por los servicios de atención educativa de los alumnos 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, 
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, de los 
intérpretes de lengua de signos española, prestados por la empresa 
EULEN Servicios Sociosanitarios, S.A.  

 

 
 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se procede al nombramiento de don Carlos Rivero 
Rodríguez como miembro del Patronato de la Fundación Universitaria 
Fray Francisco Jiménez de Cisneros.  
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