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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
5 de octubre de 2022 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Acuerdo por el que se autoriza el acuerdo marco para la contratación del 
suministro de mobiliario para centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante 
criterio único, el precio, con un valor estimado de 26.657.270,16 euros y un 
plazo de vigencia de 2 años. 

• Acuerdo por el que se cesa a don Jesús Gamo Yagüe y se nombra, en su 
sustitución, a don Francisco García-Saavedra García-Rabadán, como 
vocal del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en 
representación de la comunidad universitaria. 

• 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 regulan las actuaciones que han de 
realizar los órganos administrativos con competencias en materia de 
educación, los equipos directivos y los titulares de los centros docentes 
sostenidos con recursos públicos, para la gestión de fondos de la Unión 
Europea y de programas de cooperación territorial. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante 
inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación “INDORTES”, para la concesión de  
una subvención directa, al amparo del artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 
de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo 
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del Proyecto “Localización y señalización de lugares de enterramiento 
asociados a la construcción del tren de los 40 días (Ferrocarril estratégico 
Torrejón-Tarancón)”, por importe de 63.747,30 euros, para el año 2022. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
transferencia y financiación entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Móstoles, en relación con la solicitud de dispensa 
planteada por dicho ayuntamiento sobre la prestación del servicio de 
prevención, extinción de incendios y salvamentos. 

• Informe sobre la solicitud de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se regulan aspectos relativos al punto de acceso 
general electrónico, a la sede electrónica, al registro electrónico general, a 
la identificación y firma electrónicas y a la comisión de redacción, 
coordinación y seguimiento del portal de internet de la Comunidad de 
Madrid. 

• Informe sobre la solicitud de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la edición electrónica y la sede electrónica 
del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

• Informe sobre las mociones recibidas de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto, por importe total de 3.675.319,11 
euros, derivado de la adenda de modificación del convenio suscrito, con 
fecha 16 de diciembre de 2019, entre la Comunidad de Madrid y la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., para la 
financiación de las actuaciones a realizar en el área de regeneración y 
renovación urbana y rural de “Poblado dirigido de Orcasitas” en Madrid, en 
el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para el año 2022. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto, por importe total de 1.615.856,63 
euros, derivado de la adenda de modificación del convenio suscrito, con 
fecha 23 de diciembre de 2019, entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Aranjuez para la financiación de las actuaciones a 
realizar en el área de regeneración y renovación urbana y rural de "Barrio 
de las Aves” en Aranjuez, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, para el año 2022. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios de mantenimiento 
del software de supervisión y control de la explotación del abastecimiento y 
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saneamiento de Canal de Isabel II, S.A” a la empresa SOCIEDAD IBÉRICA 
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., por importe de 2.732.427,51 
euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de cuatro años. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios para la ejecución de 
los trabajos de explotación, reparación, renovación y actuaciones urgentes 
en las instalaciones electromecánicas de las infraestructuras adscritas a 
las Subdirecciones de Conservación de Infraestructuras Este y Oeste del 
Canal de Isabel II, S.A”, dividido en cuatro lotes, a las empresas SUEZ 
TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. (lote 1), LICUAS, S.A. (lote 2),  U.T.E 
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. – AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. – CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (lote 3) 
y AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 
(lote 4), por importe total de 37.824.996,19 euros, IVA excluido, con un 
plazo de ejecución de cuatro años. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• 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 riego automático, en los 
campos de rugby del Parque Deportivo Puerta de Hierro, de Madrid», de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid, Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, 
S.A., e Ifema Madrid, para la promoción internacional de Madrid como 
destino turístico, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

• 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 suministro para la ejecución del 
proyecto Museográfico del Centro de Interpretación de la Ciudad Romana 
de Complutum (Alcalá de Henares, Madrid), de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte. 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la convalidación derivada de la 
modificación del encargo a la “Empresa de Transformación Agraria, S.A.; 
S.M.E.; M.P. (TRAGSA)” para la ejecución de las obras de construcción del 
nuevo centro de salud de Las Tablas de Madrid, de la Consejería de 
Sanidad. 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 56.337,54 
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de 
Emergencia nº 2 (Alcobendas) para mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid, por la entidad 
ARALIA, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. durante los meses de julio 
y agosto de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.089 euros, por 
la prestación del servicio de distribución de mensajes de correos 
electrónicos a los miembros del Gabinete de Prensa de la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social, relativos a noticias cuyos contenidos 
afectan a dicha Consejería, por la entidad INFOHEADERS, S.L, durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 485.600 euros, 
derivado de la Gestión de un centro para el acogimiento residencial 
especializado de menores con trastornos del comportamiento, 50 plazas, 
por la Fundación Aliados por la Integración (antigua Fundación Grupo 
Norte), desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2022. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 132.495,22 
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, Familia y Fomento de la Natalidad, 35 
plazas”, por la Asociación Centro TRAMA, desde el 1 de julio hasta el 31 
de agosto de 2022. 

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid para su 
conocimiento, previo a su aprobación, el Proyecto de Decreto por el que se 
adoptan medidas para optimizar la viabilidad de las inversiones en 
municipios incluidas en los Programas de Inversión Regional. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios del “Ámbito 
funcional 1: mantenimiento y evolución de la solución clínico asistencial”, 
realizados por la empresa CGM, Clinical España, S.L.U., durante los 
meses de abril a junio de 2022, por un importe de 1.225.875,38 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de “Ámbito 
funcional 2: mantenimiento de hardware y software de radiodiagnóstico 
RIS/PACS”, realizados por la empresa Siemens Healthcare, S.L., durante 
los meses de abril a junio de 2022, por un importe de 662.710 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización del 
compromiso de gasto correspondiente a la prórroga del contrato de 
servicios de “Unidad de hospitalización breve para adolescentes”, 
formalizado con la empresa Clínica Nuestra Señora de La Paz, por importe 
de 948.762,50 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución del 1 de marzo 
al 31 de octubre de 2022. 

• 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 Serveo Servicios, S.A., 
durante el período del 1 al 31 de agosto de 2022, por un importe total de 
4.162.368,20 euros (IVA incluido). 

• 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 ejecución de las obras de construcción del nuevo 
centro de salud de Las Tablas de Madrid, por un importe de 2.955.466,34 
euros (IVA incluido), para las anualidades de 2022 y 2023. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la estimación 
parcial de la solicitud de compensación presentada por la entidad 
Fundación Jiménez Díaz-UTE, por los efectos de la declaración de 
pandemia  COVID-19 en el año 2020, en el marco del Convenio Singular 
de 2006  suscrito con el Servicio Madrileño de Salud para la prestación de 
asistencia sanitaria, por un importe de  20.287.082 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación del servicio de retirada de 
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amianto del material móvil y equipos de taller y trabajo, a la empresa 
DESAMIANTA S.A, por un importe total de 4.515.199,65 euros (IVA 
incluido) correspondiente a 2 lotes y una duración de cuatro años. 

• Informe por el que se da cuenta de la orden de la declaración de 
emergencia y encargo a la empresa TRAGSA, de las actuaciones de 
realojamiento, vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento 
estructural, refuerzo estructural y medidas de seguridad y salud del edificio 
sito en la calle Rafael Alberti número 7 de San Fernando de Henares, por 
un importe estimado de 1.850.711,88 euros y un plazo de ejecución 
estimado entre 1 y 12 meses, según los portales afectados y el tipo de 
actuación. 

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• 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 riego automático, en los campos de rugby 
del Parque Deportivo Puerta de Hierro, de Madrid», y se autoriza un gasto 
plurianual para los años 2022 y 2023 por un importe total de 934.638,17 
euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
con pluralidad de criterios, del suministro para la ejecución del proyecto 
Museográfico del Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de 
Complutum (Alcalá de Henares, Madrid) y se autoriza un gasto plurianual 
correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023, por importe de 339.051,92 
euros. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la  
Comunidad de Madrid, Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A., e 
Ifema Madrid, para la promoción internacional de Madrid como destino 
turístico y se autoriza un gasto plurianual, por importe de 30.000.000 euros, 
para los ejercicios 2022 a 2024. 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prestación 
del servicio de limpieza del Centro Comarcal de Humanidades "Cardenal 
Gonzaga" Sierra Norte en La Cabrera y del Teatro "Real Coliseo Carlos III" 
en San Lorenzo de El Escorial, durante los meses de abril, mayo, junio, 
julio y agosto de 2022, realizados por la empresa Balyma, Servicios 
Integrales S.L., por importe de 35.291,65 euros. 
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