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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
18 de mayo de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 69.160,49 euros, derivado de 
la realización de horario extraordinario de los recursos dispuestos para la 
atención de emergencias por incendios forestales, en el marco del contrato 
de “Servicio de prevención y extinción de incendios forestales en la Zona 
Oeste de la Comunidad de Madrid, cofinanciable con el FEADER”, por la 
empresa INGENIERIA FORESTAL, S.A., durante los meses de julio a 
septiembre de 2021.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 58.647,18 euros, derivado de 
la realización de horario extraordinario de los recursos dispuestos para la 
atención de emergencias por incendios forestales, en el marco del contrato 
de “Servicio de prevención y extinción de incendios forestales en la Zona 
Este de la Comunidad de Madrid, cofinanciable con el FEADER”, por la 
empresa Mantenimiento de Infraestructuras S.A., durante los meses de 
julio a octubre de 2021.    
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Decreto por el que se regulan determinados aspectos sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 
enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del lote 
11 del “Acuerdo marco para el suministro de material didáctico, material 
deportivo y elementos institucionales destinados a centros educativos de la 
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Comunidad de Madrid”, a favor de “Soluciones Tecnológicas Integradas, 
S.L.”, por un importe total de 2.318.877,57 euros, IVA incluido, y un plazo 
de vigencia de 2 años. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 3.655.800 euros 
para la concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 
en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.   
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado “Servicios para la ejecución de 
trabajos de conservación, mantenimiento y actuaciones urgentes, junto con 
la evolución de las lógicas de proceso y de las redes industriales en el 
entorno de competencias del Área de Automatización”, dividido en dos 
lotes, a las empresas ELABORACIONES INDUSTRIALES ELÉCTRICAS 
NORMALIZADAS, S.L., (lote 1) por importe de 1.887.532,80 euros, IVA 
excluido, y MYTRA CONTROL, S.L., (lote 2) por importe de 1.389.845 
euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de cuatro años. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se acepta, a beneficio de inventario, la herencia 
otorgada, a favor de la Comunidad de Madrid, por D. Ramón González 
González, con expreso agradecimiento a su generoso legado.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento y 
reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de 
Madrid, años 2022 a 2025”, de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.  
• 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 
conservación y obra nueva de bucles electromagnéticos de aforos en las 
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carreteras de la Comunidad de Madrid. Periodo 2022-2025, de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 16.050.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria de subvenciones para la realización 
del Programa de empleo para municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid, en el año 2022.   
 

 
 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de creación de la 
Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con 
Discapacidad, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid.   
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 525.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera, para el 
año 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 98.813,61 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro 
residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de 
exclusión social de la Comunidad de Madrid”, por la Fundación para el 
Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS) correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.120.215,18 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y 
financiación parcial, en 20 centros residenciales (1.496 plazas), por 
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.782.773,93 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y 
financiación parcial, en 20 centros residenciales (1.846 plazas), por 
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.890.528,19 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y 
financiación parcial, en 17 centros residenciales (1.198 plazas), por 
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.  
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• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 12.766,68 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un dispositivo 
de acogida temporal para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de 
violencia de la Comunidad de Madrid”, por la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 107.606,16 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), 
durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 764.451,24 
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 los meses de enero a marzo de 
2022  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 20.875 euros, 
derivado de la prestación del servicio “Programa de respiro para familias 
cuidadoras de personas adultas con discapacidad intelectual y graves 
trastornos de conducta”, por la entidad ANTARES, Asociación de recursos 
para la atención y servicios a los discapacitados psíquicos y a sus familias, 
durante el mes de marzo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 143.920,38 
euros, derivado de la prestación del servicio de limpieza en 32 centros 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, realizado por las 
entidades CLECE S.A. y MITIE FACILITIES SERVICES S.A, durante el 
mes de enero de 2022. 
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación con la Fundación Manantial de los servicios de atención 
especializada derivados del dispositivo de alojamiento de emergencia para 
personas con discapacidad por enfermedad mental desplazadas a la 
Comunidad de Madrid provenientes del “Internado de Pokrovskiy”, con 
motivo de la invasión rusa de Ucrania,  por un plazo estimado de 3 meses 
y un importe estimado de 210.000 euros.  
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación de un servicio de respuesta integral ante situaciones de 
emergencia social de las poblaciones de los municipios de la Comunidad 
de Madrid, con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, 
por un plazo estimado de 4 meses y un importe estimado de 293.975,40 
euros. 
 

 

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 

 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 54.293,23 euros, 
derivado de la certificación nº 5, correspondiente a la modificación del 
proyecto de obras de acondicionamiento de la Plaza Doctor González 
Bueno en Aranjuez, Programa de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid 2008-2011, prorrogado. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del arrendamiento del 
local 3 del Paseo de María Droc 13-15, de Madrid, a la empresa Fidere 
Vivienda, S.L.U., para el período del 16 de octubre de 2021 al 15 de 
octubre de 2022, por un importe de 4.444,98 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización del 
compromiso del gasto correspondiente a la adjudicación, con fecha 24 de 
febrero de 2022, del contrato de servicios: “40 plazas de ingreso en 
hospital de salud mental y tratamiento de toxicomanías” (P.A. 6/2021), por 
importe de 3.128.680 euros (IVA exento).  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
denominado "Ejecución de la obra de construcción del nuevo Centro de 
Salud Butarque, dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud", a favor de Seranco, S.A., por un 
importe total de 5.301.736 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 
18 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio de “Mantenimiento y reparación de 
estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, años 2022 
a 2025”, dividido en 4 lotes, con un plazo de ejecución de 36 meses, y un 
gasto plurianual de 21.996.397,84 euros (IVA incluido) para los años 2022, 
2023,2024 y 2025.  
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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 conservación y obra nueva 
de bucles electromagnéticos de aforos en las carreteras de la Comunidad 
de Madrid. Periodo 2022-2025, con un plazo de ejecución de 36 meses,  
así como un gasto plurianual por importe de 30.402,70 euros (IVA incluido) 
para los años 2022, 2023, 2024 y 2025.   
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., para la contratación, por procedimiento abierto, de 
las obras de implantación de ascensores y modernización de la estación de 
Diego de León de Metro de Madrid, a la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A., por un importe total de 32.678.509,19 euros 
(IVA incluido) y una duración del contrato de 24 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la orden de la declaración de 
emergencia y encargo a la empresa Instituto Técnico de Materiales y 
Construcciones, S.A., (INTEMAC, S.A.), Grupo TYPSA,  de las actuaciones 
de redacción de los proyectos para estabilización del terreno, 
impermeabilización, reparación de la superestructura y reparación del 
sistema de drenaje del túnel, rehabilitación funcional, estructural o 
demolición de edificaciones asociadas a la infraestructura de la Línea 7B 
de Metro de Madrid, por un importe estimado de 2.159.850 euros y un 
plazo estimado de ejecución de nueve meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento 
negociado sin publicidad, del contrato privado para el patrocinio del evento 
"Mad Cool Festival 2022" y el gasto correspondiente, por importe de 
1.089.000 euros.  
• 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 Madrid Cultura y Turismo S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por Moore ACPM, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  
• Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid de la Consulta Pública relativa al Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid.   
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