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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
25 de mayo de 2022 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 38.030,30 euros, derivado 
de la prestación del servicio de gestión de almacén del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, prestado por la empresa ORDAX 
COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCÍAS, S.L., durante el 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de marzo de 
2022.  
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de creación del 
Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de 
Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid para su 
tramitación. 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente al 
encargo para el apoyo telefónico y de comunicación al Centro de 
Coordinación Municipal (CECOM), a la EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC), por importe 
de 1.236.171,37 euros, para los años 2022 a 2025. 
• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa “Radio Televisión 
Madrid S.A.”, con carácter universal. 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 
 

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Javier Padilla Bernáldez 
como vocal del Consejo Social de la Universidad de Alcalá y el 
nombramiento en su sustitución de don Agustín José Menéndez 
Menéndez, como vocal del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en 
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representación de los intereses sociales designado por la Asamblea de 
Madrid.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del acuerdo marco de obras de nueva 
construcción, ampliación, reforma, mejora y demolición de centros 
educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid, con un plazo de 
vigencia de 2 años y un valor estimado de 26.186.666,79 euros.   
 

 
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 AMERIKA 
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., correspondientes al ejercicio 2021, 
auditadas por AUREN AUDITORES Y CONSULTORES, S.A., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
• 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 
contadores y accesorios para telelectura”, dividido en dos lotes, a las 
empresas ACCIONA AGUA, S.A., (lote 1) por importe de 39.434.511,21 
euros, IVA excluido, y UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
– TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A., (lote 2) por importe 
de 39.434.511,21 euros, IVA excluido, con un plazo de ejecución de tres 
años.   
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal 
de administración y servicios de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
• Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
estabilización del personal de instituciones sanitarias de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 
• Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid 
para su tramitación.   
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado “Vigilancia y seguridad 
en las oficinas de empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y 
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Empleo de la Comunidad de Madrid” y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2022 y 2023, por importe de 2.524.603,75 euros.  
• Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo previsto en la disposición 
adicional vigesimosegunda de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, con 
efecto de remisión a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid del informe correspondiente al primer trimestre de 
2022. 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, del servicio denominado “Servicios de 
seguro de la Comunidad de Madrid” y el gasto correspondiente al ejercicio 
2022, por importe de 8.000.000 euros. 
 

 
 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.150.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con 
discapacidad, para el año 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.150.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con 
discapacidad, para el año 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios y tramitación urgente, del contrato de servicios: 
“Gestión de un dispositivo residencial de atención integral a mujeres 
mayores de 65 años o más víctimas de violencia de género de la 
Comunidad de Madrid” y su gasto plurianual por importe de 878.957,20 
euros (IVA Incluido), desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de 
octubre de 2024.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 673.309,16 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión, de un Centro de atención a 
personas mayores (Residencia y Centro de Día) en Coslada (142 plazas 
en residencia, 40 en centro de día), con la entidad Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 570.282,71 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concesión, de un Centro de atención a 
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personas mayores (Residencia y Centro de Día) en el municipio de 
Leganés (132 plazas en residencia, 30 en centro de día), adjudicado a la 
entidad Geroplan, S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 769.867,73 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los Lotes 1 y 8 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
nueve centros (Residencias y Centros de Día),nueve lotes, con la entidad 
Planiger, S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 769.734,61 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los Lotes 2 y 5 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
nueve centros (Residencias y Centros de Día). Nueve lotes, con la entidad 
Geriatros, S.A.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 750.466,32 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022 de los Lotes 3 y 7 (126 
plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en 
nueve centros (Residencias y Centros de Día).Nueve lotes, con la entidad 
Planiger, S.A.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 31 convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y diversas Entidades Locales 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los 
Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2022, y su gasto 
por importe 30.796.892,82 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y las Universidades públicas madrileñas para la 
realización y financiación del proyecto: Programa de Voluntariado 
Internacional, para 2022, por importe de 100.000 euros.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 234.720 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 30 de abril de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 26.837,80 
euros relativo al suministro e instalación de serpentín para caldera de 
vapor en la Residencia de Mayores San Fernando de Henares, centro 
dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social llevado a cabo por 
la empresa  Promotores de Ingeniería y Comercio S.A.  Acuerdo por el que 
se autoriza la celebración, por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios y tramitación urgente, del contrato de servicios: “Gestión de un 
dispositivo residencial de atención integral a mujeres mayores de 65 años 
o más víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid” y su 
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gasto plurianual por importe de 878.957,20 euros (IVA Incluido), desde el 1 
de noviembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2024.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “Atención 
residencial con Centro de día para personas adultas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas”, con un valor estimado de 
220.976.483,76 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.  
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 

 
• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “Ayudas anuales para familias del municipio 
para el apoyo a la educación durante el curso escolar 2022-2023”, del 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a excepción de subvenciones para la 
adquisición de libros de texto y material curricular, 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 gestión de 
residuos del Hotel Medicalizado NH Leganés, realizado por la empresa 
SRCL Consenur S.L., durante el periodo de 16 de octubre de 2020 al 8 de 
enero de 2021, por un importe de 3.346,84 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de gestión de 
residuos del Hotel Medicalizado Ayre Gran Hotel Colon, realizado por la 
empresa SRCL Consenur S.L., durante el periodo del 1 de septiembre de 
2020 al 18 de junio de 2021, por un importe de 14.082,94 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., 
durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021, por un importe total 
de 607.197,57 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., 
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durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021, por un importe total de 
607.197,57 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del suministro de “Licencias de 
uso y la puesta en marcha de un sistema informático destinado al análisis 
de la casuística, clasificación y agrupación de pacientes en centros 
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud”, realizado por la empresa Iqvia 
Information S.A.U, durante los meses de febrero y marzo de 2022, por un 
importe de 28.737,50 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto del suministro de la “Licencia de 
uso del software del agrupador de pacientes GRD CGS-APR (All Patient 
Refined), para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”, realizado 
por la empresa Sistemas de Gestión Sanitaria S.A., durante los meses de 
febrero y marzo de 2022, por un importe de 23.187,66 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento y soporte del sistema de gestión de centros de transfusión 
sanguínea (ePROGESA) para centros dependientes de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados por la empresa Mak 
System, S.A.S., durante los meses de octubre de 2021 a enero de 2022, 
por un importe de 70.694,78 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento y soporte de la aplicación informática FARHOS instalada 
en diversos centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud”, 
realizados por la empresa Visual Limes, S.L., desde noviembre de 2021 
hasta enero de 2022 por un importe de 40.055,84 euros (IVA incluido).  
• 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 Montecarmelo dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud", a favor de Ortiz Construcciones 
y Proyectos, S.A, por un importe total de 6.917.591,68 euros (IVA incluido) 
y un plazo de ejecución de 24 meses desde el acta de comprobación del 
replanteo. 
• 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 para la realización y lectura de 
mamografías de cribado y pruebas complementarias en equipos digitales 
fijos-7 lotes (P.A. 1/2021), por importe de 898.735,50 euros (IVA exento). 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 

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 

 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio correspondiente al seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la empresa ZURICH 
INSURANCE PLC, sucursal en España, por un período de seis meses, 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, y un importe de 95.000 euros.   
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, de las obras de implantación de ascensores y 
modernización de la estación San Bernardo de Metro de Madrid, a la 
empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un importe total de 
16.775.914,21 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del contrato de 
30 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, de las obras de implantación de ascensores y modernización de 
la estación de Ventas de Metro de Madrid, a la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. por un importe total de 17.248.528,62 euros 
(IVA incluido) y una duración del contrato de 20 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Metro de Madrid, S.A., por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, del servicio de mantenimiento integral de escaleras mecánicas, a 
las empresas KONE ELEVADORES, S.A (Lotes 1 y 2), TK ELEVADORES 
ESPAÑA, S.L.U. (Lotes 3 y 4), ZARDOYA OTIS, S.A. (Lote 5) y 
SCHINDLER, S.A. (Lote 6), por un importe total de 19.815.096,06 euros 
(IVA incluido) y una duración del contrato de 4 años. 
 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría de Hecho Cultural, el "Día de la Caridad de la 
Virgen de la Poveda y sus Castillos Humanos Andantes" en Villa del Prado. 
• Acuerdo por el que se autoriza la Resolución del contrato de obras de 
reforma del zaguán y actuación en fachada en el Centro de Arte Dos de 
Mayo, sito en la Avenida de la Constitución 23-25, de Móstoles, adjudicado 
a la empresa Cuevas Grima, Obras y Servicios S.L.N.E., por importe de 
168.999,47 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2022 por importe de 
1.650.000 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de municipios de la Comunidad de Madrid de 2.500 a 
10.000 habitantes, para el mantenimiento y mejora de las instalaciones 
deportivas municipales. 
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