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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
16 de noviembre de 2022 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, la publicación en el Portal de Transparencia de 
la Comunidad de Madrid, de la consulta pública relativa al proyecto de 
decreto por el que se regula el procedimiento para la selección, la 
renovación, la consolidación del complemento singular, la evaluación y el 
cese del puesto de director de centros educativos públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio “Apoyo en la gestión de los 
fondos Next Generation EU y trabajos de apoyo técnico para la gestión de 
ayudas a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica 
gestionadas por la Subdirección General de Investigación” y se autoriza el 
gasto plurianual correspondiente por importe de 1.095.939,46 euros para 
los años 2022, 2023, 2024 y 2025. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
Acuerdo Marco de obras de nueva construcción, ampliación, reforma, 
mejora y demolición de centros educativos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, dividido en 5 lotes, con un plazo de vigencia de 2 
años y un valor estimado total de 26.186.666,79 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al suministro de 
52.800 cartuchos para la “LVIII edición del curso básico de Policía Local”, 
de 43.000 cartuchos para el “Curso XXVII de ascenso y especialización”, 
realizados ambos por la empresa THREW & LEISURE, S.L., y de 30.000 
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cartuchos para el “Curso XXVI de ascenso a la categoría de Oficial”, 
realizado por la empresa JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ NOGALES (ARMERÍA 
ÁGATA), por un importe total de 42.928,16 euros, suministrados a lo largo 
del año 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 844.525,85 euros, originado 
por la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios 
forestales con maquinaria pesada para los años 2021 y 2022, en el marco 
del Plan INFOMA de la Comunidad de Madrid, por la empresa AIRWORKS 
HELICOPTERS S.L., durante el periodo comprendido entre el 19 de 
octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de abonos de transporte del Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid a escoltas de la antigua Vicepresidencia del 
año 2020 y a escoltas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
de los años 2021 y 2022 por un importe de 29.701,92 euros. 

• Acuerdo por el que se manifiesta su criterio desfavorable respecto a la 
toma en consideración y su no conformidad a la tramitación de la 
Proposición de Ley 16/2022, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, para la financiación de las indemnizaciones y los gastos 
derivados de los daños ocasionados por las obras de ampliación de la 
línea 7 de Metro de Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, 
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 autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y don Francisco Santayana Zurdo, por el que se 
instrumenta la concesión directa de una ayuda en especie para la 
realización de trabajos de restauración en la parcela de su propiedad, 
afectada por el incendio ocurrido en los términos municipales de Cadalso 
de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real, declarados zona de 
actuación urgente en virtud del Decreto 239/2019, de 24 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno, por un importe total de 5.056,57 euros, en el año 
2022.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención, por importe de 1.315.323 euros, para la financiación de la 
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promoción de 64 viviendas en alquiler en La Rosilla 1, en Madrid, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención, por importe de 1.499.523 euros, para la financiación de la 
promoción de 73 viviendas en alquiler en La Rosilla 2, en Madrid, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención, por importe de 1.456.506 euros, para la financiación de la 
promoción de 73 viviendas en alquiler en La Rosilla 3, en Madrid, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención, por importe de 1.457.391 euros, para la financiación de la 
promoción de 71 viviendas en alquiler en La Rosilla 4, en Madrid, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención, por importe de 1.306.560 euros, para la financiación de la 
promoción de 88 viviendas en alquiler en Nuestra Señora de los Ángeles 3, 
en Vallecas, Madrid, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención para la financiación de la promoción de 77 viviendas en alquiler 
en Nuestra Señora de los Ángeles 4, en Vallecas,  Madrid, en el marco del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como el gasto correspondiente por 
importe de 1.625.970 euros, para el año 2022.  

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A., por el que se formaliza la concesión directa de una 
subvención para la financiación de la promoción de 205 viviendas en 
alquiler en Nuestra Señora de los Ángeles 14, en Vallecas,  Madrid, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como el gasto 
correspondiente por importe de 3.071.067 euros, para el año 2022. 

 

 
 

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 

 

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 con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado: 
“Servicio Itinerante de atención psicológica para menores víctimas de 
violencia de género en la red de atención de la Comunidad de Madrid”, de 
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de 
123.184.738,05 euros en el subconcepto 18009 “Actuación centralizada” 
del programa 929N “Gestión Centralizada”. 

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado: “Servicio 
Itinerante de atención psicológica para menores víctimas de violencia de 
género en la red de atención de la Comunidad de Madrid” y su gasto 
plurianual por importe de 650.834,80 euros (IVA Incluido), para los años 
2022 a 2025.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la 12ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a 
personas con discapacidad física, gravemente afectadas, en residencia (20 
plazas), con la Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE), por importe de 646.136,40 euros, desde el 
1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.649.857,06 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en residencia con centro ocupacional, 
de formación, oportunidades e inserción laboral, por 23 entidades, en un 
total de 35 centros (923 plazas), durante el mes de agosto de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 51.997,74 
euros, derivado de los trabajos de mantenimiento, conservación y 
reparación en las Residencias de Mayores La Paz, Goya y el Centro 
Ocupacional Juan Ramón Jiménez adscritos a la Agencia Madrileña de 
Atención Social, realizados durante los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 2022, por la entidad CPI INTEGRATED 
SERVICES, S.A. 

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Obras de 
Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., para la redacción del 
proyecto y ejecución de obras para la rehabilitación integral en los módulos 
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A y G de la segunda planta de la Residencia de mayores Doctor González 
Bueno, y de su liquidación, con un saldo a favor de la Comunidad de 
Madrid de 396.880,02 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a 
ARPROMA, Arrendamientos y promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A. (actualmente Obras de Madrid, Gestión de obras e infraestructuras, 
S.A.), para la ejecución de las obras de conservación en la Residencia de 
mayores Doctor González Bueno y de su liquidación, con un saldo a favor 
de la Comunidad de Madrid de 1.812.745,39 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a 
ARPROMA, Arrendamientos y promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A. (actualmente Obras de Madrid, Gestión de obras e infraestructuras, 
S.A.) para la ejecución de las obras de adaptación al código técnico de 
edificación en la Residencia de mayores Doctor González Bueno y de su 
liquidación, con un saldo a favor de la Comunidad de Madrid de 677.128,71 
euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., (actualmente Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, 
S.A.), para la ejecución de las obras de conservación en la Residencia de 
mayores Arganda del Rey, y de su liquidación, con un saldo a favor de la 
Comunidad de Madrid de 153.830,96 euros.  

• Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo a Obras de 
Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., para la redacción de 4 
proyectos de ejecución de obras en las residencias de mayores Gran 
Residencia, Nuestra Señora del Carmen y Colmenar Viejo, y de su 
liquidación, con un saldo a favor de la Comunidad de Madrid de 179.729,98 
euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la contratación 
por emergencia del “Servicio de logística para el almacenamiento y 
distribución de 450.000 viales de vacunas basadas en ARN-m y de los 
productos sanitarios necesarios para vacunar frente a la COVID-19 a 
colectivos de riesgo en la Comunidad de Madrid”, con la empresa Logista 
Pharma, S.A., por un importe de 540.246,50 euros (IVA 0%), con un plazo 
de ejecución estimado de 12 semanas, desde el 6 de octubre de 2022.  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de oficina de 
proyectos de sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de 
Salud, realizados por la empresa Accenture, S.L., durante los meses de 
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agosto y septiembre de 2022, por un importe de 237.462,50 euros (IVA 
incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios técnicos de 
apoyo a la coordinación, seguimiento y control del cumplimiento de 
objetivos de sistemas de información de los contratos programa de todos 
los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud y apoyo a la 
actualización tecnológica de la historia clínica electrónica, realizados por la 
empresa Atos Spain S.A.(Sociedad Unipersonal) durante los meses de 
junio a septiembre de 2022, por un importe de 80.537,60 euros (IVA 
incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de gestión 
logística centralizada de material sanitario y de protección que garantice el 
mantenimiento de una reserva estratégica en la Comunidad de Madrid, y 
soporte al mantenimiento del centro logístico del Hospital de Emergencias 
“Enfermera Isabel Zendal” con un plazo de ejecución durante los meses de 
julio a septiembre de 2022, además del apoyo a la centralización de 
donaciones en Ucrania, con un plazo de ejecución de julio y agosto de 
2022, realizado por la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A., por un 
importe de 2.326.726,40 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y soporte de la solución clínico-asistencial SELENE para el 
Hospital Universitario Severo Ochoa, realizados por la empresa CGM, 
CLINICAL ESPAÑA, S.L.U., durante los meses de junio a septiembre de 
2022, por un importe de 70.680,12 euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión de 
Farmacia Hospitalaria (FARMATOOLS), Gestión de Dietética y Cocina 
(DIETOOLS) y Módulos Adicionales para centros dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, realizados por la empresa GLINTT HEALTHCARE, S.L. desde 
junio hasta septiembre de 2022, por un importe de 171.655,35 euros (IVA 
incluido). 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la estimación 
parcial de la solicitud de compensación presentada por la entidad 
IDCSALUD VILLALBA, S.A.U., por los efectos de la declaración de la 
pandemia del COVID-19, por el período comprendido entre los meses de 
marzo y diciembre de 2020, ambos incluidos, en el marco del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, denominado “Atención 
sanitaria especializada correspondiente a los municipios de Collado 
Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, 
Becerril de la Sierra y Collado Mediano” por importe de 5.227.096 euros.  

 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de  45.237.978,86 
euros (IVA exento), para cubrir los gastos derivados de la liquidación del 
ejercicio 2016 por importe de 49.022.716,14 euros (IVA exento), del 

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 

 

contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la 
asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos de Móstoles, a favor de la sociedad concesionaria CAPIO 
MÓSTOLES, S.A. (actual IDCSALUD MÓSTOLES S.A.).  

 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto  por importe de 9.019.329,49 
euros (IVA exento), para cubrir los gastos derivados de la liquidación del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la 
asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario 
de Torrejón, a favor de la sociedad concesionaria TORREJÓN SALUD, 
S.A., en el ejercicio 2016. 

 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 13.748.640,12 
euros (IVA exento), para cubrir los gastos derivados de la liquidación del 
ejercicio 2016 por importe de 16.223.425,19 euros (IVA exento), del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la 
asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital General de 
Villalba,  a favor de la sociedad concesionaria CAPIO VILLALBA, S.A.  
(actual IDCSALUD VILLALBA S.A.U.).  

 • Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 20.638.654,77 
euros (IVA exento), para cubrir los gastos derivados de la liquidación del 
ejercicio 2016 por importe de 23.303.983,14 euros(IVA exento), del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la 
asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital de 
Valdemoro, a favor de la sociedad concesionaria CAPIO VALDEMORO, 
S.A. (actual IDCSALUD VALDEMORO S.A.U. ). 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los 
contratos basados en el Acuerdo Marco 202001AM0004 para la selección 
de suministradores de vacunas de calendario y otras para determinados 
órganos de contratación de la Administración General del Estado, las 
ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades autónomas, para el 
suministro de los lotes 16 y 18 para el último trimestre de la anualidad 2022 
para la Comunidad de Madrid; el lote 16 a la empresa Glaxosmithkline, 
S.A. y el lote 18 a la empresa Merck Sharp & Dohme de España, S.A., por 
un importe total de 12.314.640 euros, y un plazo de ejecución desde la 
formalización de los contratos hasta el 15 de diciembre de 2022. 

• Informe oral sobre los efectos de la aprobación de la Ley de medidas 
urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la 
administración respecto de la exención del requisito de nacionalidad para 
el acceso a la condición de personal estatutario en los centros 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud por razones de interés 
general. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.015.751,33 euros, derivado 
de la actualización, por el IPC, de la anualidad máxima del año 2022, 
necesaria para el abono de la subvención correspondiente a la liquidación 
del Año Período 20, del contrato de concesión de obra pública para la 
“Redacción de proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de la nueva carretera M-45. Tramo: N II- Eje O´Donnell”, 
adjudicado a la empresa CONCESIONES DE MADRID S.A.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 14.262.286,34  euros derivado 
de la actualización, por el IPC, de la anualidad máxima del año 2022, 
necesaria para el abono de la subvención correspondiente a la liquidación 
pendiente del Año Período 20 y las facturas pendientes del año 2022, del 
contrato de concesión de obra pública para la "Redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio público de nueva 
carretera M-45. Tramo: Eje O’Donnell a N-IV”, adjudicado a la empresa 
AUTOPISTA TRADOS 45, S.A.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 6.383.474,14 euros derivado 
de la actualización, por el IPC, de la anualidad máxima del año 2022, 
necesaria para el abono de la subvención correspondiente a la liquidación 
pendiente del Año Período 20 y las facturas pendientes del año 2022, del 
contrato de concesión de obra pública para la "Redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio público de nueva 
carretera M-45. Tramo: N-IV a N-V”, adjudicado a la empresa 
EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
S.A. 
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