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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
8 de marzo de 2023 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid, respecto del proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de uniformidad, equipo y medios materiales de las 
policías locales de la Comunidad de Madrid.  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial del Avance 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares.  

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios “Vigilancia de seguridad no armada en 
diversas dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad”, (actualmente Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura), adjudicado a la empresa SERVISE, S.A, 
por importe de 2.001.824 euros, desde el 16 de abril de 2023 hasta el 15 
de abril de 2025.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. M.P., del contrato titulado “Obras de renovación de 
los filtros de arena y otras actuaciones de mejora en la ETAP de 
Majadahonda”, a la empresa ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U., por importe de 11.380.583,42 euros, IVA excluido, con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. M.P., del contrato titulado “Obras de construcción 
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de la oxidación avanzada y mejoras en los filtros de arena de la ETAP de 
Navacerrada”, a la empresa ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U., 
por importe de 4.185.654,91 euros, IVA excluido, con un plazo de 
ejecución de veinte meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. M.P., del contrato titulado “Obras de integración en 
el sistema de telecontrol de estaciones EDAR, ETAP y minicentrales 
eléctricas y ampliación, modificación y actualización de las plantas ya 
integradas”, a la empresa ELABORACIONES INDUSTRIALES 
ELÉCTRICAS NORMALIZADAS, S.L., por importe de 2.270.192,75 euros, 
IVA excluido, con un plazo de ejecución de cuarenta y siete meses.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 4.500.000 euros, 
para financiar el Programa de subvenciones para el fomento del 
emprendimiento colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid en el 
año 2023.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 5.000.000 euros, 
para financiar el Programa de ayudas para el fomento de la 
responsabilidad social y la conciliación laboral en el año 2023.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.000.000 euros, 
para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión 
directa en 2023 de las ayudas para la mejora de las áreas industriales de la 
Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios denominado: “Mantenimiento, reparación y 
conservación de oficinas de empleo, centros de formación y dependencias 
administrativas de Vía Lusitana 21, C/ Gamonal 77, C/ Princesa 5 y C/ 
Gran Vía 30 de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid”, (actualmente Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo), adjudicado a la entidad LANTANIA, S.A.U., por un importe de 
1.055.199,99 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2023 al 30 de noviembre de 2025.  

 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 70.053.547,18 
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euros para el pago de las ayudas del Bono Social Térmico 2022 en la 
Comunidad de Madrid. 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del lote 3 del contrato 
“Servicios especializados de orientación, tutorización y acompañamiento al 
empleo y formación (3 lotes)”, financiado por el Fondo Social Europeo, 
Programa Operativo 2014-2020, fondos REACT-UE, a favor de la 
fundación ALTIUS por un importe de 1.122.297,90 euros.  

• Informe oral sobre los reconocimientos por el 8 de marzo - Día 
Internacional de la Mujer 2023. 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• 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., durante los meses de noviembre de 2022 a 
enero de 2023, por un importe de 60.403,20 euros (IVA incluido).  

• 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 
noviembre de 2022 a enero de 2023, por un importe de 446.087,05 euros 
(IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de Oficina de 
Apoyo a la Gestión del Comité de Aprobación de Solicitudes de la 
Dirección General de Sistemas de Información y Salud Digital del Servicio 
Madrileño de Salud, realizados por la empresa NTT Data Spain, S.L.U., 
desde octubre de 2022 hasta enero de 2023, por un importe de 26.057,72 
euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados 
por las empresas AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA,  S.L. y 
OXIMESA, S.L., durante los meses de octubre a diciembre de 2022, por un 
importe total de 7.700.373,36 euros (IVA exento).  

• 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, realizado por la empresa GARBIALDI, S.A., durante el 
periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, por un importe de 1.499.829,04 
euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
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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 31 de diciembre de 2022, por un importe de 135.709,30 
euros (IVA incluido).  

• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de lavandería 
de ropa hospitalaria de los centros de atención especializada adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud, prestado por la empresa ILUNION 
LAVANDERIAS, S.A., durante el período del 1 al 31 de diciembre de 2022, 
por un importe de 1.245.123,03 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 diciembre de 2022, por un importe 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 Serveo Servicios, S.A., 
durante el período del 1 al 31 de diciembre de 2022, por un importe de 
4.162.368,20 euros (IVA incluido).  

 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el 
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios 
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de 
campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la 
Comunidad de Madrid, Lote 2, Medios On Line, para la realización de una 
campaña de promoción de turismo de experiencias y se aprueba un gasto 
por importe de 1.254.500 euros, IVA incluido.  

• Acuerdo por el que se procede a la corrección del error en el Decreto 
33/2022, de 1 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 
Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid la casa de Vicente 
Aleixandre, en Madrid.  

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.630.000 euros, 
destinado a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus equipos en las máximas 
categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional, en la temporada 2021-2022 o, en 
su caso, en el año 2022, según el funcionamiento federativo.  
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