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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
6 de abril de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 69.089,67 euros, derivado 
de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en la sede de Carrera 
de San Jerónimo nº13, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas 
(actual Consejería de Presidencia, Justicia e Interior), por la empresa 
GRUPO CONTROL, EMPRESA DE SEGURIDAD S.A., del 1 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2021, así como 36 horas del mes de 
junio de 2021. 
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del transporte de ayuda humanitaria a Ucrania como 
consecuencia del conflicto bélico con Rusia, con la empresa de transporte 
TRANS X TAR S.L. (TXT), por un importe de 159.720 euros (IVA incluido), 
y un plazo de ejecución de un mes.  
• Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia del 
contrato “Servicio de información y atención a la población ucraniana”, 
prestado por Ilunion Contact Center, S.A., por un importe total de 
445.347,81 euros (Iva Incluido) y un plazo estimado de ejecución de 4 
meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 750.000 euros para la 
financiación de la convocatoria de ayudas del año 2022 a los 
ayuntamientos de la región, para el sostenimiento de los colegios públicos 
de educación infantil, educación primaria y/o educación especial radicados 
en su municipio en los que se imparte educación secundaria obligatoria o 
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en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o 
insuficiencia de oferta educativa.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 35.198,62 euros derivado de 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el Real Conservatorio 
Superior de Música, la Escuela Superior de Canto y el Conservatorio 
Superior de Danza "María de Ávila", durante el mes de septiembre de 
2021, y en Real Conservatorio Superior de Música y la Escuela Superior de 
Canto también del 1 al 17 de octubre de 2021, por la empresa “Bilbo 
Guardas Seguridad, S.L.”. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Decreto por el que se autoriza a Canal Extensia, S.A.U, el sometimiento a 
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) de la controversia suscitada con respecto a la medida 
cautelar adoptada por la Fiscalía de Colombia de suspensión y embargo y 
secuestro del 82,16% de la participación accionarial que INASSA posee en 
Triple A de Barranquilla. 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato de servicios denominado "Asesoramiento y Apoyo Técnico en 
materia de Emisiones Atmosféricas" por importe total de 451.658,64 euros 
con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del 
contrato de servicios denominado "Conservación y limpieza del Parque de 
Polvoranca. Años 2020-2022" por importe total de 1.573.626,90 euros con 
un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal Extensia, S.A.U., del contrato titulado “Servicios de asesoramiento 
jurídico para la protección, en arbitraje internacional, de la inversión 
efectuada en Colombia por Canal de Isabel II, S.A., a través de Canal 
Extensia, S.A.U. e INASSA en la empresa Triple A de Barranquilla”, a la 
empresa URIA MENENDEZ S.L.P., por importe de 1.415.982,56 euros 
(IVA excluido), con un plazo de ejecución de tres años. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de 
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servicios denominado "Asesoramiento y apoyo técnico en materia de 
emisiones atmosféricas", de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio denominado “Seguridad para 
diversas sedes de la Consejería Economía, Hacienda y Empleo” y el gasto 
plurianual correspondiente a los ejercicios 2022 a 2024, por importe de 
2.165.424,62 euros. 
• Acuerdo por el que aprueba un gasto plurianual por importe de 
4.462.207,92 euros, para la realización de un encargo a la empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) 
consistente en el apoyo en la gestión técnica y administrativa de los 
programas de formación profesional para el empleo a realizar por la 
Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, para los años 2022 y 2023. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social la publicación en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid de la consulta pública relativa al proyecto de 
Decreto del Consejo de Gobierno por el que se crea y regula la Oficina de 
Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del Lote 5 
(Residencia Infantil Leganés) del contrato de servicios denominado 
“Servicios de hostelería y limpieza en ocho residencias de menores 
adscritas a la Agencia Madrileña de Atención Social (8 lotes)” (33 plazas), 
con la entidad La Comanda de Vico, S.L., por un importe de 535.535 euros, 
desde el 16 de octubre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2024.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.086.641,42 
euros, derivado del suministro de productos alimenticios en 58 centros 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por 28 entidades, 
durante el mes de enero de 2022 y 29 facturas atrasadas anteriores del 
ejercicio 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 254.817,08 
euros derivado de la prestación del servicio “Gestión del Centro de 
Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día) 
de “Moscatelares” de San Sebastián de los Reyes” por la entidad Albertia 
Servicios Sociosanitarios S.A., durante el mes de noviembre de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 14.817,60 
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euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial San 
Juan de Dios (Málaga), por la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios, 
durante el mes de febrero de 2022. 
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley que regula la 
comunicación de información por los comercializadores de referencia a la 
Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono social térmico en su 
ámbito territorial y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid para su 
tramitación en lectura única. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios: 
“Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes 
(residencia y centro de día) San Sebastián de los Reyes (Moscatelares)”, a 
favor de la entidad Macrosad, S.C.A, por un importe de 10.551.986,43 
euros y un plazo de ejecución de 3 años.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios: 
“Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes 
(residencia y centro de día) y pisos tutelados de Usera”, a favor de la 
entidad Macrosad, S.C.A., por un importe de 12.418.122,79 euros y un 
plazo de ejecución de 3 años.  
• Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno 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 acusación popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 94/2022, seguidas en el Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva para 
adoptar himno municipal. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Sanidad la publicación, 
en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, de la consulta 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.comunidad.madrid


 

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 

 

pública relativa al Proyecto de Decreto por el que se regula el registro de 
laboratorios que realizan control analítico de productos alimenticios en la 
Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de “Ampliación 
atención telefónica a usuarios campaña vacunación COVID-19 y 
seguimiento contactos”, realizados por la UTE: Indra-Indra BPO Servicios-
Telefónica, desde el 1 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2021, por 
un importe de 5.110.651,47 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 noviembre de 2021, por un importe total de 
2.637.643,99 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y gestión integral del centro de atención personalizada 
(CAP) del Servicio Madrileño de Salud, realizados por la UTE Indra-Indra 
BPO Servicios-Telefónica, durante los meses de noviembre de 2021 a 
enero de 2022 por un importe de 1.631.617,50 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos 
sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid- Lote 4: Centro de Competencias 
de Business Intelligence (CCBI) análisis de datos sanitarios” realizados por 
la UTE: Atos Solutions and Services Iberia, S.L.- Connectis Consulting 
Services, S.A. desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022 por un 
importe de 171.626,60 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de “Oficina 
técnica de proyectos de gestión de sistemas de información de atención 
hospitalaria y del Centro de Imagen Médica del Servicio Madrileño de 
Salud” realizados por la empresa Tecnologías Plexus, S.L., desde 
noviembre de 2021 hasta enero de 2022, por un importe de 188.684,37 
euros (IVA incluido). 
• Acuerdo por el que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por la 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), contra 
el Acuerdo de 2 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la implantación de medidas en materia de recursos humanos 
contempladas en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria 2022-
2023.  
• Acuerdo por el que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, contra el Acuerdo de 2 de febrero de 2022, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la implantación de 
medidas en materia de recursos humanos contempladas en el Plan de 
Mejora Integral de la Atención Primaria 2022-2023. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
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contrato de servicios denominado “Centro de soporte a usuarios de las 
aplicaciones y sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid”, a favor de la empresa Accenture, S.L.U., por un 
importe total de 19.588.345,15 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución 
de 48 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto, del 
servicio para la renovación y evolución de la aplicación software del 
Sistema Centralizado de Gestión de Energía (SCGE) y renovación del 
equipamiento para la Gestión de la Medida de Energía (Lote 1) y Módulo 
de Analítica y Predicción Energética (MAPE) del Sistema Centralizado de 
Gestión de Energía (Lote 2), financiable al 40 % con cargo al Programa 
Operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, a la empresa 
UTE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y AUTOMÁTICA GENERAL, S.A. - 
ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE, S.A.U. 
(Lote 1),  y a la empresa UTE AXPE CONSULTING, S.L. - QUANT 
DECISIONS, S.L. (Lote 2), por un importe total de 2.657.636,15 euros (IVA 
incluido) y una duración del contrato de 18 meses para el lote 1 y de 10 
meses para el lote 2. 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, la pintura titulada "Ornato en la puerta de Guadalajara", 
realizada por Lorenzo Quirós. 
Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.750.000 euros para la 
concesión de una subvención nominativa a favor de la "Fundación 
Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid", para el año 2022. 
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