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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
12 de enero de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• 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 actor civil en las Diligencias Previas del procedimiento nº376/2021 
del Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas, seguidas por un presunto 
delito derivado de un incendio forestal. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de planeamiento municipal de 
Manzanares El Real, a fin de reflejar en la documentación gráfica de las 
Normas Subsidiarias de 1977 la delimitación de suelo urbano aprobada en 
el Plan Parcial del Polígono 13 «Urbanización La Ponderosa de la Sierra».  
• Acuerdo por el que se deniega la solicitud de rectificación de error 
material en las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de San 
Martín de Valdeiglesias. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de ISABEL II, S.A., del contrato titulado “Suministros de 1.990 
toneladas anuales de cloro líquido en contenedores de 1.000 kg de 
capacidad para las ETAP”, dividido en dos lotes, a las empresas 
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A., (lote 1) por importe de 3.279.640 
euros, IVA excluido, y BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U. (lote 2) por importe 
de 1.792.000 euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de cuatro 
años. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 
financiación para el año 2022. 
• Informe por el que se da cuenta del ejercicio de acciones judiciales para 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo contra el Real Decreto 
902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la 
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
contratación de un dispositivo de alojamiento de emergencia, atención 
social y cobertura de necesidades básicas para personas sin hogar por la 
necesidad de plazas de emergencia en campaña de frío y vinculado al 
brote de Covid-19, con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de 
Madrid, por un importe estimado de 250.249,26 euros y un plazo estimado 
de 3 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la 
actividad de “Proyecto de mantenimiento y arreglo de caminos rurales en 
San Sebastián de los Reyes-2021”, del ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes, respecto a las competencias ejercidas y servicios prestados por 
la Comunidad de Madrid.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del 
contrato “Servicios de transformación digital del Canal Web de la 
Comunidad de Madrid, (3 lotes), que podrá ser cofinanciado por fondos 
europeos de la inicitiva Next Generation EU”, a favor de las empresas: Altia 
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Consultores S.A. (lote 1), Hiberus It Development Services, SLU (lote 2) y 
la UTE: Opentrends Solucions i Sistemes, S.L- Ymbra Soluciones SL (lote 
3) por un importe máximo total, para dichos lotes, de 4.763.140,80 euros, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• 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 e instalación del cuadro eléctrico en planta 1ª del Hospital 
Carlos III, integrado en el Hospital Universitario La Paz, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por un 
importe total estimado de 41.802,81 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución estimado de un mes.  
• 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 e instalación de techo desmontable 60x60 en el Hospital Carlos 
III y Hospital Cantoblanco, integrados en el Hospital Universitario La Paz, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la 
empresa Montajes Carmain, S.L.U., por un importe total estimado de 
18.634 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un mes.  
• 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 
correspondiente al suministro e instalación de luminarias de emergencia en 
el Hospital de Cantoblanco, integrado en el Hospital Universitario La Paz, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por un 
importe total estimado de 14.589,45 euros (21% IVA incluido) y un plazo de 
ejecución estimado de seis días.  
• 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 
las obras de reparación de los desperfectos ocasionados por la inundación 
provocada por la rotura de una tubería de agua fría en los baños de la 
planta primera del Centro de Actividades Ambulatorias de Carabanchel, 
adscrito al Hospital Universitario 12 de Octubre, con la empresa 
Construcciones Daruben 1979, S.L., por un importe total de 50.154,57 
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un mes.  
• 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 
las reparaciones por daños ocasionados por la borrasca Filomena en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre, con la empresa Caliqua S.A., por un 
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importe total de 27.068,55 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de dos meses.  
• 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 tres monitores de constantes vitales para el Hospital 
Universitario del Sureste con Cardiva 2, S.L. y 1 día de plazo de ejecución 
estimado, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por 
un importe total estimado de 7.500 euros (tipo de IVA aplicable 0%).  
• 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 tres humidificadores y cuatro actualizaciones de software alto 
flujo para la UCI del Hospital Universitario del Sureste, con las empresas 
Cardiva 2, S.L. y Direx, S.L., como consecuencia de la situación creada por 
el COVID-19, por un importe total estimado de 14.207,36 euros (tipo de 
IVA aplicable 0%) y diferentes plazos de ejecución.  
• 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 un simulador de partos para el Hospital Universitario del 
Sureste con la empresa Hospital Hispania, S.L., como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 45.000 
euros (tipo de IVA aplicable 0%) y plazo de ejecución estimado de 5 días.  
• 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 un videolaringo y una cámara ORL para el Servicio de 
Otorrinolaringología para el Hospital Universitario del Sureste, con la 
empresa Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 
22.487,36 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un 
mes.  
• 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 
los suministros correspondientes a la adquisición de sistemas de 
climatización refrigerante variable marca Toshiba VRF serie SMMse para 
acondicionamiento plantas 10ª y 11ª del Hospital General de La Paz, en el 
Hospital Universitario La Paz, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, con la empresa Auxiliar del Clima, S.A., por un importe 
total estimado de 207.720,07 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de un mes.  
• 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 material para climatización, ACS y frío industrial,  en el 
Hospital Universitario La Paz, como consecuencia de la situación creada 
por el COVID-19, con la empresa Anymed Instalaciones, S.L., por un 
importe total estimado de 70.518,80 euros (IVA incluido) y un plazo de 
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ejecución estimado de un mes.  
• 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 e instalación de centralitas de llamada de pacientes a controles 
de enfermería, para el Hospital Universitario La Paz, como consecuencia 
de la situación creada por el COVID-19, con la empresa Instalaciones 
Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total estimado de 
123.289,88 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un 
mes.  
• 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 
los suministros correspondientes a la sustitución urgente de sistemas de 
producción de vacío, en el Hospital Universitario La Paz, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa 
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 
152.384,99 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de cinco 
días.  
• 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 y montaje de equipos autónomos de emergencia para pasillos y 
áreas comunes del Hospital Universitario La Paz, con la empresa 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES) por un 
importe total estimado de 20.676,48 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución estimado de siete días.  
• 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 
correspondiente al suministro e instalación de revestimientos textiles en 
paramentos verticales interiores, para el Hospital Universitario La Paz, 
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la 
empresa Wenceslao Garcia, Pintura y Decoración, S.A. por un importe total 
estimado de 18.150 euros (21% IVA incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de siete días.  
• 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 equipos 1x1 de climatización para el Hospital  Universitario 
La Paz, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la 
empresa Auxiliar del Clima, S.A. por un importe total estimado de 
17.641,80 euros (21% IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 
un mes.  
• 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 
los suministros correspondientes a la sustitución urgente de los sistemas 
de suministro de energía eléctrica ininterrumpida del Hospital Universitario 
La Paz, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la 
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empresa Riello Enerdata, S.L., por un importe total estimado de 375.334,62 
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de cuatro días.  
• 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 
los suministros correspondientes a la sustitución de la instalación del 
sistema de detección de incendios en la planta primera del edificio 
Dotacional del Hospital Universitario La Paz, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Comercial de Protección 
Contra Incendios S.A., por un importe total estimado de 38.593,20 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de cuatro días. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por Metro de Madrid, S.A., por procedimiento negociado sin publicidad y 
sin concurrencia, del servicio de renovación del SCADA de control de 
tráfico centralizado e implementación de nuevas funcionalidades de 
explotación ferroviaria (CTC 2.0), a la empresa SIEMENS RAIL 
AUTOMATION, S.A.U., por un importe total de 6.968.008,69 euros (I.V.A. 
incluido) cofinanciable al 50% con cargo al Programa Operativo 2014-2020 
FEDER de la Comunidad de Madrid y una duración del contrato de 28 
meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la Orden de 20 de diciembre de 2021 
de declaración de emergencia y modificación y ampliación del encargo 
relativo a los trabajos de estabilización estructural del edificio sito en calle 
de La Presa número 33, y los trabajos de refuerzo estructural y reparación 
de elementos asociados del edificio sito en calle de La Presa número 4 y 
calle de Rafael Alberti números 1 y 3, de San Fernando de Henares por un 
importe total estimado de 46.111,88 euros. 
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