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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
2 de noviembre de 2022 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
negociado sin publicidad con pluralidad de criterios, de las obras de 
acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP María 
Martín en Navalcarnero, con un plazo de ejecución de 8 meses y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente al ejercicio 2023 de 
1.569.892,47 euros.  

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a financiar los 
proyectos que hayan obtenido un Sello de Excelencia dentro del programa 
Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC Accelerator, incluida 
la fase piloto), en el marco del Programa Horizonte Europa (2021-2027) 
para el fomento de la inversión empresarial en I+D+I.  

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del “Servicio de conservación y mantenimiento 
de edificios, instalaciones y equipos existentes en los inmuebles adscritos 
al cuerpo de bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid y 
sede de la Dirección General de Emergencias”, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe 2.997.722,43  euros, para los años 2022 a 2025.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de 
200 botas de intervención y 50 cascos de protección media contra 
incendios estructurales para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, por las empresas EL CORTE INGLES, S.A., y SAFY SEGURIDAD, 
S.L., por un importe de 48.165,26 euros, suministrados los días 19 de julio 
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y 20 de septiembre de 2022, respectivamente.  

• Acuerdo por el que se cesa y nombra a un vocal de la Comisión Regional 
de Coordinación de las Policías Locales.  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, 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 la celebración del contrato denominado 
“Suministro y distribución de briks de 200 ml UHT de leche entera y leche 
semidesnatada sin lactosa de vaca a los alumnos de centros escolares 
participantes en el Programa Escolar de consumo de frutas, hortalizas y 
leche de la Unión Europea para el curso 2022/2023", mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, y se autoriza el gasto 
plurianual por importe de 1.085.431,59 euros, para los años 2022-2023, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la 
recuperación, limpieza y vallado de parcelas desocupadas y demolición de 
edificaciones en Cañada Real Galiana, a adjudicar por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, con un valor máximo estimado de 
1.652.892,56 euros con un plazo de vigencia de dos años, prorrogables 
hasta un máximo de cuatro años.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto, por importe de 756.855 euros, 
que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de 
Madrid debe efectuar en ejecución de la sentencia nº 259/2021, de 20 de 
julio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, relativa a la ejecución de la obra “Centro cívico en 
Bustarviejo Madrid” conforme al proyecto básico y de ejecución definido en 
el convenio expropiatorio suscrito entre el Arzobispado de Madrid y el 
Ayuntamiento de Bustarviejo.  

• Acuerdo por el que se modifica el Catálogo de Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid al objeto de establecer una exención en la cuantía 
del precio público aplicable a los servicios del «Plan Alquila», de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo sobre incremento retributivo adicional del personal al servicio del 
sector público de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado “Gestión de flujos de 
acceso, información y formación sobre el uso de la tecnología para la 
realización de trámites en las oficinas de empleo de la Comunidad de 
Madrid”, y el gasto plurianual correspondiente para los años 2022, 2023 y 
2024, por importe de 1.761.102,55 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 servicio denominado “Gestión de 
flujos de acceso, información y formación sobre el uso de la tecnología 
para la realización de trámites en las oficinas de empleo de la Comunidad 
de Madrid”, de la 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 titulado 
suministro e instalación de elementos para la renovación y adaptación del 
sistema de detección de incendios del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades y 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo al reequilibrio 
económico-financiero del “Contrato de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda”, 
derivado de la modificación del contrato por la creación de una nueva 
unidad de endoscopia digestiva, de la Consejería de Sanidad.  

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 78.232,66 
euros, derivado del Proyecto Modificado nº 2 de las obras de reforma y 
sustitución de la instalación, climatización, ventilación y calderas de 
Gasóleo por Gas Natural en la Residencia de Personas Mayores “Parque 
Los Frailes”, realizadas por la entidad COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 14.337,90 
euros, derivado de la prestación del servicio de grabación de datos, 
escaneo de documentación y manipulación y ensobrado de 
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comunicaciones y notificaciones de requerimientos y resoluciones en 
materia de gestión y tramitación del procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia, por la entidad Betan, S.A, desde el 1 al 31 de 
agosto de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 77.881,15 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y 
financiación parcial, por diversas entidades, en 11 centros residenciales, 
durante el mes de julio de 2022.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
578.000,96 euros, correspondiente a la modificación del contrato derivado 
del ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN 
DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE: “ATENCIÓN 
RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, MODALIDAD 
FINANCIACIÓN TOTAL Y FINANCIACIÓN PARCIAL. AÑO 2021”, con 
RESIDENCIAL NOGALES XXI, S.A. para los años 2022, 2023 y 2024.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
578.000,96 euros, correspondiente a la modificación del contrato derivado 
del ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN 
DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE: “ATENCIÓN 
RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, MODALIDAD 
FINANCIACIÓN TOTAL Y FINANCIACIÓN PARCIAL. AÑO 2021”, con 
RESIDENCIAL NOGALES XXI, S.A. para los años 2022, 2023 y 2024.  

 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 

• Acuerdo de apoyo a la idoneidad sobre la candidatura del municipio de 
Tres Cantos para albergar la sede de la futura Agencia Espacial Española.  

• Decreto por el que se regula el Servicio de Asistencia a las Entidades 
Locales de la Comunidad de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “Convenio entre el Instituto Municipal para el 
Empleo y la Promoción Económica (IMEPE Alcorcón) en cooperación con 
los agentes sociales (Asociación de empresarios y profesionales de 
Alcorcón, AEPA), para el fomento del empleo”, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, respecto a las competencias ejercidas y servicios prestados por 
la Comunidad de Madrid.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Decreto por el que se regula el procedimiento de acreditación de los 
enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la Comunidad de 
Madrid. 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 10.944.173,10 euros, para la 
financiación del IVA del contrato basado en el "Acuerdo Marco de 
suministro de material necesario para hacer frente al COVID-19, con miras 
al Sistema Nacional de Salud", adjudicado a GARRIC MEDICA, S.L.(Lotes 
1 y 3).  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 6.227.869,64 euros, para la 
financiación del IVA del contrato basado en el "Acuerdo Marco de 
suministro de material necesario para hacer frente al COVID-19, con miras 
al Sistema Nacional de Salud", adjudicado a ITURRI, S.A.(Lotes 1, 3, 4 y 
6).  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante criterio único, del contrato de servicios denominado “Servicio de 
logística destinado a la recepción, almacenaje, acondicionamiento y 
distribución de las vacunas frente al Covid-19 en la Comunidad de Madrid”, 
y se autoriza un gasto plurianual de 568.390,38 euros (IVA incluido), para 
los años 2022 y 2023.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral del Instituto Psiquiátrico José Germain, adscrito al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa GARBIALDI, S.A., durante el 
período del 1 al 30 de septiembre de 2022, por un importe de 135.709,30 
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 Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Serveo Servicios, S.A., 
durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2022, por un importe de 
4.162.368,20 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 Servicio 
Madrileño de Salud-, prestado por la empresa CLECE,  S.A., durante el 
período del 1 al 30 de septiembre de 2022, por un importe total de 
2.741.710,67 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la realización del 
servicio de mediación de salud pública con la comunidad gitana en la 
Comunidad de Madrid, realizado por la FEDERACIÓN RED ARTEMISA, 
por importe de 68.350,92 euros, IVA incluido, para el periodo del 4 de 
marzo al 21 de julio de 2022.  
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• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente al 
reequilibrio económico-financiero del “Contrato de concesión de obra 
pública para la construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda”, derivado de la modificación del contrato por la creación de 
una nueva unidad de endoscopia digestiva, por un importe total de 
9.415.978,48 euros (IVA incluido), para los ejercicios 2023 a 2035.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la estimación 
parcial de solicitud de compensación presentada por la entidad IDCSALUD 
VALDEMORO, S.A.U., por los efectos de la declaración de la pandemia del 
Covid-19 en el año 2020 en el marco del contrato  de gestión de servicio 
público, modalidad concesión, denominado "Atención sanitaria 
especializada correspondiente a los municipios de Valdemoro,  
Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia" por importe de  5.510.274 
euros.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Informe por el que se da cuenta de la orden de declaración de 
emergencia y ampliación del encargo a TRAGSA, como medio propio, 
ordenado el 17 de septiembre de 2022, de las actuaciones de 
realojamiento de los portales 1 y 2 del edificio situado en la calle Rafael 
Alberti número 7, de San Fernando de Henares, por un importe estimado 
de 322.280,39 euros y un plazo de ejecución estimado de 3 meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de depósito 
legal en la Comunidad de Madrid. 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, del contrato titulado suministro e 
instalación de elementos para la renovación y adaptación del sistema de 
detección de incendios del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y 
se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2022 y 
2023 por importe de 143.999,98 euros.  
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