ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
1 de junio de 2022
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
• Acuerdo por el que se convalida un gasto de 27.841,22 euros, derivado
de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles
de la calle Alcalá nº 4 y Ventura Rodríguez nº 7, adscritos a la Consejería
de Justicia, Interior y Víctimas (actualmente Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior), por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.,
desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2021.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de un servicio relativo a la “Gestión integral de
tres centros de día, un programa de ejecución de medidas en medio
abierto y un programa de apoyo educativo y sociofamiliar adscritos a la
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor, para la ejecución de medidas y otras actuaciones de
medio abierto previstas en la Ley Orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)” y se autoriza un gasto por
importe de 5.150.878,17 euros, para los años 2022 a 2025.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de un servicio relativo a la “Gestión integral de
un programa de apoyo a la inserción sociolaboral y de un grupo educativo
adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor, para la ejecución de medidas y otras
actuaciones de medio abierto previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2 lotes)”,
y se autoriza un gasto plurianual por importe de 2.165.930,96 euros, para
los años 2022 a 2025.
• 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 Radio Televisión Madrid, S.A.,
correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por CROWE SERVICIOS DE
AUDITORÍA, S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
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Cuentas de la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se manifiesta su no conformidad a la tramitación de la
proposición de ley 6/2022, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas
Podemos, de cambio climático de la Comunidad de Madrid.
• Informe sobre las mociones recibidas de las Entidades Locales de la
Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDADES,

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Álvaro Muñoz Murillo

como vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de
Madrid, en representación de los estudiantes, y el nombramiento, en
su sustitución, de don David Julián Martínez-Algora Fernández.
• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Luis Plaza Alcolea como
vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en
representación de los estudiantes, y el nombramiento, en su sustitución, de
don Eric Koenig González.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
negociado sin publicidad, mediante pluralidad de criterios, del servicio
“Aplicación, Calificación y Certificación de las pruebas de nivel lingüístico
en inglés, de los alumnos escolarizados en 6º de educación primaria en el
curso 2021-2022, de centros educativos públicos bilingües y privados
concertados bilingües en la Comunidad de Madrid”, y se autoriza el gasto
de 2.596.222,75 euros para el ejercicio 2022.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 50.630.087 euros,
destinado a financiar la convocatoria de concesión de becas en el primer
ciclo de Educación Infantil en los centros de titularidad privada, para el
curso 2022-2023.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
43.497.750 euros, destinado a financiar la convocatoria de concesión de
becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid,
correspondiente al curso 2022-2023.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA
• Acuerdo por el que se resuelve sobre la procedencia de la ejecución

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

del proyecto de las obras del nuevo servicio de oftalmología en el
C.E.P. Hermanos García Noblejas, dependiente del Hospital
Universitario de la Princesa, por razones de urgencia e interés
general.
• 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 GESTUS
GESTIÓN & 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.
• 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 SOLUCIONES
ANDINAS DE AGUAS, S.R.L., 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.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre el
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas
(UCAM) por el que se regula la concesión directa de una subvención para
el fomento de la comercialización y distribución de productos
hortofrutícolas madrileños, mediante un centro logístico de productos
frescos, bajo la denominación de “MADRIDRURAL”, como canal corto de
comercialización, en los años 2022 y 2023, así como el gasto plurianual
por un importe total de 160.000 euros.
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid del Acuerdo Marco
“Obras de reforma, reparación y rehabilitación en inmuebles titularidad o
incorporados al inventario de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid, así como de las de nueva adquisición que se
integrarán en el patrimonio de la AVS cofinanciadas parcialmente por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional”, dividido en tres lotes, por importe
total de 31.605.351,25 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de
veinticuatro meses.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del convenio entre
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas
(UCAM) por el que se regula la concesión directa de una subvención para
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el fomento de la comercialización y distribución de productos
hortofrutícolas madrileños, mediante un centro logístico de productos
frescos, bajo la denominación de “MADRIDRURAL”, como canal corto de
comercialización, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura.

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA
SOCIAL
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios: “Mantenimiento de
jardinería en 21 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social (2 lotes)”, y su gasto por importe de 641.984,86 euros, para los años
2022, 2023 y 2024.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 890.778,63
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los Lotes 2 y 12
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Intercentros Ballesol, S.A.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 887.893,61
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los Lotes 3 y 10
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 888.152,07
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los Lotes 6 y 11
(126 plazas en Residencia, 40 en Centro de Día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
trece centros (Residencias y Centros de Día). Trece lotes, con la entidad
Planiger, S.A.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1.761.967,12
euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los lotes 1, 2, 6 y 7
(252 plazas en Residencia, 80 en Centro de día), del contrato de gestión
de servicio público, modalidad concesión: Atención a personas mayores en
ocho centros (Residencias y Centros de día).Ocho lotes, con la entidad
Arte Vida Centros Residenciales S.A.
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 954.533,39
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euros, derivado de la revisión del precio, para 2022, de los lotes 4 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
ocho centros (Residencias y Centros de día). Ocho lotes, con la entidad
Planiger S.A.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.713.175,48
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial
a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y
financiación parcial, en 14 centros residenciales (1.194 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.100.209,44
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 (1.598 plazas), por
diversas entidades, durante el mes de marzo de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 62.482,50
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro para
el acogimiento residencial de menores protegidos, atendidos con cargo a la
Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, 35
plazas”, por la Asociación Centro TRAMA, desde el 1 hasta el 30 de abril
de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 56.337,54 uros,
derivado de la prestación del servicio de gestión del Centro de Emergencia
nº 2 (Alcobendas) para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos
e hijas en la Comunidad de Madrid, por la entidad ARALIA, SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A. durante los meses de marzo y abril de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 104.134,99
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 abril de 2022.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.132.302,60
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas
adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro
residencial y de día (462 plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, Ciempozuelos, durante el mes de abril de 2022.
• 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 a
personas adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria”,
con un valor estimado de 41.037.152,40 euros y un plazo de ejecución de
cuatro años.
• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de
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la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Decreto del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la prestación económica para apoyar el
acogimiento familiar de menores.

CONSEJERÍA
DE
DIGITALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

LOCAL

Y

• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, de la obra de construcción de centro
multifuncional municipal (1ª fase), en el municipio de Daganzo de Arriba y
se autoriza un gasto plurianual por importe de 2.494.722,19 euros para los
años 2022 y 2023, con un plazo de ejecución de 15 meses.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio

de reparación de defectos en los aparatos elevadores de la sede de
la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
del Servicio Madrileño de Salud, sito en la calle Sagasta 6 (Madrid),
realizado por la empresa Duplex Elevación, S.L.U., por un importe de
8.718,05 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 Lavanderías,
S.A., durante el período del 1 al 31 de enero de 2022, por un importe total
de 1.127.894,36 euros (IVA incluido).
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de los
contratos basados en el Acuerdo Marco 202001AM0004 para la selección
de empresas suministradoras de "Vacunas de calendario y otras para
determinados órganos de contratación de la Administración General del
Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades autónomas",
para la anualidad de 2022, en la Comunidad de Madrid, para el suministro
de los lotes 1, 12, 13, 18 y 19 a la empresa Merck Sharp & Dohme de
España, S.A.; lotes 2, 3, 4, 6, 11, 16 y 20 a la empresa Glaxosmithkline,
S.A.; lote 5 a la empresa Sanofi Aventis, S.A. y lote 15 a la empresa Pfizer,
S.L.U., por un importe total de 13.998.799,36 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución desde la formalización de los contratos hasta el 20 de
diciembre de 2022.
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CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES

E

• 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 desamiantado de
cuartos técnicos y elementos aislados de la red de Metro Madrid, a
las empresas TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. (Lotes 1 y 2);
UTE TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. - VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. (Lote 3) y UTE CÓDEC OBRAS
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU,
S.A. (Lote 4), por un importe total de 3.345.090,45 euros (IVA
incluido) y una duración del contrato de doce 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 Begoña de Metro de Madrid, a la empresa SACYR
CONSTRUCCIÓN, S.A., por un importe total de 17.929.087,31 euros (IVA
incluido) y una duración del contrato de 24 meses.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
• Decreto 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 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 Proyecto de Decreto por el que se
modifica el Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de
Establecimientos Hoteleros 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 proyecto de decreto por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2016, de 24 de
noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte
en la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.630.000 euros,
destinado a la convocatoria para el año 2022 de subvenciones a los clubes
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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 2020-2021 o, en
su caso, en el año 2021, según el funcionamiento federativo.
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