ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
22 de junio de 2022
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios y tramitación de urgencia, del “Servicio de
mensajería entre las distintas dependencias judiciales de la Administración
de Justicia del partido judicial de Madrid”, y se autoriza un gasto plurianual
por importe 608.180,32 euros, para los años 2022 a 2024.
• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato denominado
“Servicio de mejora de las distintas instalaciones de puertas, cancelas y
barreras pertenecientes a la Dirección General de Protección Ciudadana y
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la
empresa KONE ELEVADORES, S.A. por importe de 306.200,32 euros.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 41.851 euros, derivado de la
prestación del servicio de póliza de seguro colectivo de accidentes para el
personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid,
por la empresa MARKEL INSURANCE, S.E., durante el periodo
comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 223.809,61 euros,
correspondiente al servicio de limpieza de los parques de bomberos y de la
sede de la Dirección General de Emergencias, prestado por la UTE
LIMPIEZA BOMBEROS CAM, desde el 1 de febrero hasta el 18 de abril de
2022.
• Informe oral sobre el dispositivo de la Comunidad de Madrid con ocasión
de la cumbre de la OTAN.
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VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES
• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de
Innovación Educativa y se establece el régimen jurídico y la estructura de
la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de
Madrid.
• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid
la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria.
• Informe oral sobre la postura de la Comunidad de Madrid sobre el
proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la empresa pública CANAL DE ISABEL
II, S.A., correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por AUREN
AUDITORES SP, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales consolidadas del grupo CANAL DE
ISABEL II Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, correspondientes al ejercicio
2021, auditadas por AUREN AUDITORES SP, S.L.P., con carácter previo a
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de
distribución de agua de la Urbanización “El Golf”, en el municipio de Las
Rozas de Madrid, con destino a la financiación de las obras de adecuación
y renovación de las infraestructuras de distribución.
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Sur, en virtud del cual se
instrumenta la concesión de una subvención nominativa para financiar la
gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por
importe de 1.027.318,50 euros, para el año 2022.
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• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de municipios del Noroeste para
la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos, en virtud del cual se
instrumenta la concesión de una subvención nominativa para financiar la
gestión de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por
importe de 800.614,28 euros, para el año 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario plurianual por
importe de 994.397,23 euros, IVA incluido, derivado de la prórroga del
contrato de servicios denominado «Vigilancia y seguridad de las
instalaciones del IMIDRA 2020-2022» adjudicado a la empresa SERVISE,
S.A., desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2025.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado «Obras de instalación de
equipos de instrumentación y automatización estandarizada en ubicaciones
dispersas», dividido en dos lotes, a las empresas UTE SYNERGIA
INSTALACIONES, S.L. – INITIUM AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA, S.L.,
(lote 1) por importe de 2.137.090,20 euros, IVA excluido, y
ELABORACIONES INDUSTRIALES ELÉCTRICAS NORMALIZADAS, S.L
(lote 2), por importe de 2.058.662,64 euros, IVA excluido, con un plazo de
ejecución de cuatro años.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo a disponer la transferencia a la Tesorería General de la
Comunidad de Madrid de las disponibilidades líquidas del ente de derecho
público Servicio Madrileño de Salud.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión directa de
subvenciones para desarrollar proyectos de inversión, para fomentar la
autonomía de los usuarios y el modelo de atención centrado en la persona
y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros
de servicios sociales y de las Entidades sin ánimo de lucro del Tercer
Sector, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU), de la Consejería
de Familia, Juventud y Política Social.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el
suministro de gas natural a los centros de la Comunidad de Madrid,
dividido en cinco lotes, a adjudicar por procedimiento abierto, con subasta
electrónica, por un periodo de 24 meses y con un valor estimado de
44.398.659,35 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.830.000 euros,
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destinado a financiar la concesión de ayudas a proyectos de inversión para
la modernización, digitalización e innovación tecnológica de las pequeñas y
medianas empresas y empresarios individuales del sector comercial y
artesano de la Comunidad de Madrid, para el año 2022.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 732.512,52 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento de vehículos
con destino a las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid,
Expediente 578-A/2016, Lote nº 2 “Vehículos ligeros híbridos”, hasta la
entrega de los nuevos vehículos que los sustituyan, máximo hasta el 30 de
junio de 2024, adjudicado a la empresa Alphabet España Fleet
Management, S.A.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 534.810,02 euros,
correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento de vehículos
con destino a las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid,
Expediente 578-A/2016, Lote nº 3 “Monovolúmenes” y Lote nº 4
“Furgonetas”, hasta la entrega de los nuevos vehículos que los sustituyan,
máximo hasta el 30 de junio de 2024, adjudicado a la empresa Ald
Automotive, S.A.U.
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
arrendamiento de vehículos con destino a las distintas consejerías de la
Comunidad de Madrid, Expediente 578-A/2016, Lote nº 2 “Vehículos
ligeros híbridos”, hasta la entrega de los nuevos vehículos que los
sustituyan, máximo hasta el 30 de junio de 2024, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
• Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la empresa "Madrid
Activa, S.A.U.", con carácter universal, para la aprobación de una
reducción de capital y la modificación de sus Estatutos.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
respecto de las cuentas anuales de la Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos, correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por Advance Audit,
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y la convocatoria
del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a
desarrollar proyectos de inversión para fomentar la autonomía de los
usuarios y el modelo de atención centrado en la persona y para la

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

adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros de
servicios sociales y de las Entidades del Tercer Sector, con cargo al Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado por la Unión
Europea – Next Generation EU).
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
89.562.858,51 euros, destinado a financiar la concesión directa de
subvenciones para desarrollar proyectos de inversión, para fomentar la
autonomía de los usuarios y el modelo de atención centrado en la persona
y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros
de servicios sociales y de las Entidades sin ánimo de lucro del Tercer
Sector, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU).
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.641.622,48
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, en 14 centros residenciales (1.194 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de abril de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 65.573,57
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 hasta el 31 de mayo
de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 63.244,67
euros, derivado de la prestación del servicio de transporte de usuarios en
ocho centros de día anexos a ocho residencias de mayores adscritas a la
Agencia Madrileña de Atención Social, por las entidades Transportes
Chapín S.L, Autocares Alonso e Hijos S.L., EMDO S.A., Autocares
Agrupabus S.L. y María Alejandra Fraile Arroyo, desde el 1 de febrero
hasta el 31 de marzo de 2022
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.321.855,95
euros, derivado del suministro de productos alimenticios en 58 centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por 27 entidades,
durante el mes de marzo de 2022, junto a once facturas atrasadas de los
meses de septiembre de 2021 y enero y febrero de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 239.280 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 hasta el 31 de mayo de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 90.128,12
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de un centro de
atención psicosocial para víctimas de violencia de género de la Comunidad
de Madrid – Programa MIRA, por la entidad Asociación Centro Trama,
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desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 90.128,12
euros, derivado de la prestación del servicio de gestión de un centro de
atención psicosocial para víctimas de violencia de género de la Comunidad
de Madrid – Programa MIRA, por la entidad Asociación Centro Trama
desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2022.
• Informe por el que se da cuenta de la encomienda a la Abogacía General
de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales
para personarse la Comunidad de Madrid, como perjudicada y acusación
particular, en el juicio sobre delitos leves nº 742/2022, del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Alcobendas.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Concesión de premios para reconocer y
apoyar el talento del tejido empresarial de Fuenlabrada que cuente con
potencial crecimiento”, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, respecto a las
competencias ejercidas y servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en
relación con la actividad de “Ayuda dirigida al fomento y apoyo al
emprendimiento en Fuenlabrada-convocatoria año 2022”, del Ayuntamiento
de Fuenlabrada, respecto a las competencias ejercidas y servicios
prestados por la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• 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 Garbialdi, S.A., durante el
periodo del 1 al 31 de enero de 2022, por un importe total de 1.346.806,75
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 Garbialdi, S.A., durante el
periodo del 1 al 28 de febrero de 2022, por un importe total de
1.499.829,04 euros (IVA incluido).
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• 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 Garbialdi, S.A., durante el
periodo del 1 al 31 de marzo de 2022, por un importe total de 1.499.829,04
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 Garbialdi, S.A., durante el
periodo del 1 al 30 de abril de 2022, por un importe total de 1.499.829,04
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 31 de enero de 2022, por un importe total de 2.741.710,67
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 28 de febrero de 2022, por un importe total de
2.741.710,67 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 31 de marzo de 2022, por un importe total de 2.741.710,67
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 abril de 2022, por un importe total de 2.741.710,67
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 a la puesta en marcha y mantenimiento del centro logístico del
Hospital Enfermera Isabel Zendal, realizados por la empresa Severiano
Servicio Móvil, S.A., durante los meses de julio de 2021 a enero de 2022,
por un importe de 3.271.446,92 euros (IVA incluido).
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CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 781.432,45 euros (IVA
incluido) correspondiente a los trabajos de acondicionamiento y
conservación de las márgenes, travesías e isletas de las carreteras
gestionadas por la Comunidad de Madrid, realizados por la empresa
IMESAPI, S.A., entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 89.256,29 euros (IVA
incluido), correspondiente a los trabajos de elaboración de títulos
habilitantes de transporte realizados por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de
emergencia y encargo a TRAGSA como medio propio de las “Actuaciones
de realojamiento, vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento
estructural, diagnostico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de
rehabilitación de parte del edificio de c/ Ventura Argumosa 20 (parcela
catastral 5154903vk5755n) de San Fernando de Henares: viviendas de
calle Pablo Olavide 1, (bajo y primero), 3, 5, 7, 9 y 11, de Ventura
Argumosa 20, A, B, C D, E, F y G y las plazas de garaje y zonas comunes”,
por importe de 2.089.660,27 euros y un plazo de ejecución de nueve
meses.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, del servicio de licencias de Microsoft instaladas en
los puestos cliente de Metro y en los servidores del Área de
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (derecho de uso,
mantenimiento, actualizaciones y soporte especializado), a la empresa
SEIDOR SOLUTIONS S.L., por un importe de 5.327.926,85 euros (IVA
incluido) y una duración del contrato de 3 años.
• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa “Metro de Madrid
S.A.”, con carácter universal, relativa a la aprobación de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2021, la aplicación del resultado, la aprobación de la
gestión social, junto con el informe de gestión y el estado de información
no financiera de la sociedad, correspondientes al mismo ejercicio, así como
toma de razón de la situación económico-patrimonial de Metro y solicitud
de incremento de tarifa.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad
de Madrid la pintura titulada "San Miguel venciendo al diablo", realizada
por Pedro Delgado.
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de la prórroga del lote
nº 2 “Sedes dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural”,
del contrato de servicios denominado -Servicio de Limpieza de las
Dependencias, Instalaciones, y Edificios de la Consejería de Cultura y
Turismo (actualmente Consejería de Cultura, Turismo y Deporte), dividido
en tres lotes-, desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre
de 2023, adjudicado a Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., por importe
de 1.099.276,95 euros.
• Acuerdo por el que se nombran los miembros del Consejo de
Administración del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid.
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