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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
4 de mayo de 2022 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Decreto por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria en el término municipal de Olmeda de las Fuentes 
(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 de la empresa pública OCIO Y DEPORTE 
CANAL S.L.U., 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 de la empresa pública CANAL GESTIÓN 
LANZAROTE S.A.U., 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 de la empresa pública CANAL EXTENSIA 
S.A.U., 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. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Decreto por el que se crea la Comisión de Evaluación Financiera de la 
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Comunidad de Madrid. 
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la dirección de las 
obras, coordinación de seguridad y salud (Lote 1) y asistencia técnica (Lote 
2), de las obras “Ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid. tramo: 
Plaza Elíptica–Conde de Casal”,  de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 
• Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por importe de 
41.742.802,06 euros en el subconcepto 22900 “Imprevistos e 
insuficiencias” del programa 929N “Gestión centralizada”.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación por procedimiento 
abierto simplificado con pluralidad de criterios, de los servicios de 
coordinación en materia de seguridad y salud en los trabajos de 
acondicionamiento y conservación de las márgenes y glorietas de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Periodo 2022-2023, de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
• Informe relativo al orden del día de la Junta General de Madrid Activa 
S.A.U. por la que se aprueban las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2021. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, del contrato de servicios: 
“Gestión del centro de Atención Psicosocial para víctimas de violencia de 
género de la Comunidad de Madrid -Programa MIRA-” y su gasto por 
importe de 1.203.787,20 euros, para los años 2022 a 2024.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del Lote 3 del contrato de servicios denominado “Gestión de los centros de 
apoyo y encuentro familiar (CAEF) adscritos a la Dirección General de 
Infancia, Familias y Natalidad (3 lotes)”, adjudicado a la UTE 
ARQUISOCIAL, SL. Y AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.L., por un 
importe total de 592.900 euros, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de 
junio de 2023.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del Lote 3 del contrato de servicios denominado “Servicios de atención a 
mayores dependientes en Centros de Día adscritos a la Agencia Madrileña 
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de Atención Social (3 lotes)” (35 plazas), adjudicado a la entidad 
SANIVIDA, S.L., por un importe de 561.980 euros, desde el 1 de octubre 
de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 17.595,60 
euros, derivado de la prestación de un servicio de gestión de residuos 
biosanitarios en residencias de mayores y centros de atención a personas 
con discapacidad intelectual adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social, llevado a cabo por la entidad SRCL CONSENUR S.L., desde el 1 
de enero hasta el 30 de abril de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 16.405,20 
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 marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.766.539,89 
euros, derivado de la prestación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a 
las personas en situación de dependencia en el ámbito de las Áreas de 
servicios sociales Norte y Sur de la Comunidad de Madrid, por la entidad 
Sacyr Social, S.L., desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 453.313,17 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 75.229,15 
euros, derivado de la prestación del servicio de mantenimiento en diversos 
edificios de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 
entidad Clece, S.A. durante los meses de noviembre de 2021 a febrero de 
2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 241.825 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 marzo de 2022. 
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 22.988,51 
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euros, correspondiente a la subvención de concesión directa 
otorgada al Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya, en virtud del 
cumplimiento de lo establecido en el Plan 2021 de apoyo económico 
a ayuntamientos en riesgo de despoblación, aprobado por Acuerdo 
de 8 de septiembre de 2021 del Consejo de Gobierno.  
• 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 Obras de Madrid. 
Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., correspondientes al ejercicio 
2021, auditadas por Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.   
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de refuerzo de 
limpieza en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud por la situación 
de emergencia derivada del COVID-19 realizado por la empresa Clece, 
S.A., desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, por un importe de 
1.712.166,34 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa Alerta y Control, S.A., del 1 al 
31 de octubre de 2021, por un importe total de 607.197,57 euros (IVA 
incluido).  
• 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 
pública relativa al proyecto de decreto por el que se establecen los criterios 
técnicos e higiénico-sanitarios de las piscinas de la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Acuerdo  por el que se aprueba el Proyecto de Ley por la que se modifica 
la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid y se ordena su remisión 
a la Asamblea de Madrid para su tramitación en lectura única. 
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• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto 
simplificado con pluralidad de criterios, de los servicios de coordinación en 
materia de seguridad y salud en los trabajos de acondicionamiento y 
conservación de las márgenes y glorietas de carreteras de la Comunidad 
de Madrid. Periodo 2022-2023, así como un gasto plurianual por importe 
de 60.309,52 euros para los años 2022, 2023 y 2024, con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento negociado sin publicidad, por 
exclusividad, de la contratación del servicio de revisión integral y 
reingeniería del sistema de climatización de series 7000 y 8000-1ª, a la 
empresa KNORR BREMSE ESPAÑA S.A, por un importe total de 
8.922.726,34 euros (I.V.A. incluido) y una duración del contrato de 6 años.   
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