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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
31 de agosto de 2022 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 
• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo Superior en Balonmano.  
• Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo en Balonmano.  
• Decreto por el que se establecen para la Comunidad de Madrid los 
planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Bravas, y 
Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas.  
• Decreto por el que se establecen para la Comunidad de Madrid los 
planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico 
Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas ,y Técnico Deportivo en 
Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas.  
• Decreto por el que se crea la Escuela de Arte “Alberto Corazón” en el 
municipio de Alcalá de Henares.  
• Decreto por el que se crea un instituto de Educación Secundaria en el 
municipio de Madrid para el curso escolar 2022-2023. 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con un único criterio, precio, de las obras de rehabilitación de la sede de la 
Dirección de Área Territorial Madrid Capital, con un plazo de ejecución de 
18 meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 
2022, 2023 y 2024 de 2.863.044,13 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración a suscribir con la Fundación para el Conocimiento Madrimasd 
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por el que se formaliza la concesión directa de una subvención de 
1.000.000 euros, para la realización de un proyecto de investigación sobre 
el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, que se financiará con los 
recursos REACT-UE del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
• Acuerdo, por el que se autorizan 219 nuevos cupos de maestros para el 
curso escolar 2022-2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
1.188.521,69 euros, con destino a financiar el acuerdo de modificación y 
prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Max Mazin, para el desarrollo de actividades para alumnos con 
altas capacidades intelectuales durante los cursos 2022/2023 y 2023/2024.  
• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 
201/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del curso de 
especialización de formación profesional en ciberseguridad en entornos de 
las tecnologías de la información.  
• Acuerdo por el que se autoriza a las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid a proceder a la convocatoria pública de mil ciento 
ochenta plazas de personal de administración y servicios y personal 
docente e investigador para la estabilización de empleo temporal. 
• Acuerdo por el que se procede al nombramiento de don Luis Enrique 
López Bascuas como miembro del Patronato de la Fundación Universitaria 
Fray Francisco Jiménez de Cisneros. 
• Informe relativo a la solicitud del Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del título Profesional Básico en Acceso y 
Conservación en Instalaciones Deportivas.  
• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del título Profesional Básico en Mantenimiento 
de Viviendas.  
• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil.  
• Informe relativo a la solicitud de Dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
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correspondiente al título de Técnico Superior en Formación para la 
Movilidad Segura y Sostenible. 
• Informe oral sobre el inicio del Curso Escolar 2022-2023. 
 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 53/2016, de 31 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regulan los Premios Taurinos de la 
Feria de San Isidro de la Plaza de Toros de Las Ventas. 
• Decreto por el que se resuelve la convocatoria para la provisión de cuatro 
puestos de Letrado Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid, aprobada mediante Orden de 9 de mayo de 2022, 
del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio de manipulación y carga de 
elementos físicos necesarios para el desarrollo del proceso electoral de las 
elecciones a la Asamblea de Madrid en mayo de 2023 y se autoriza un 
gasto por importe de 577.420,46 euros para los años 2022 y 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio  entre la 
Comunidad de Madrid y la productora “Leize Producciones, S.L.”, para la 
concesión de  una subvención directa, al amparo del artículo 4.5.c) de la 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid, 
para la producción del documental “Sin libertad, 20 años después”, por 
importe de 50.000 euros, para el año 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del “Suministro de tóner para las impresoras en 
las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid”, y el gasto plurianual 
derivado del mismo por importe de 1.376.803,95 euros, para los años 2022 
a 2024.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del suministro de “Gas 
propano (GLP) y del mantenimiento de instalaciones en siete parques de 
bomberos adscritos a la Dirección General de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid”, por la empresa REPSOL BUTANO S.A., por un 
importe de 19.232,79 euros, durante los meses de abril y mayo de 2022. 
• Informe sobre las mociones recibidas de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA 

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 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 del ente público Canal de Isabel II, 
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 del ente público Canal de Isabel II y 
Sociedades Dependientes, 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 AGUAS DE TUMBES, 
S.A., EN LIQUIDACIÓN, correspondientes al ejercicio 2021, auditadas por 
MORALES, WURST & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe total de 
471.965,76 euros correspondiente a la convocatoria de ayudas de 
formación en los ámbitos agrario, alimentario y medioambiental en el 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid, para el año 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., para la financiación de las 
actuaciones a realizar en el área de regeneración y renovación urbana y 
rural de “Barrio de Covibar, 2ª fase”, en el marco del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, así como el gasto plurianual por un importe total 
1.584.971,37 euros, para los años 2022 y 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Municipal de la 
Vivienda de Fuenlabrada , S.A., para la financiación de las actuaciones a 
realizar en el área de regeneración y renovación urbana y rural de “Barrio 
del Cerro y el Molino”, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
así como el gasto plurianual por un importe total 3.900.000 euros, para los 
años 2022 y 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto para aplicar al presupuesto de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid del embargo 
efectuado en ejecución de la sentencia 66/2021, de 25 de marzo, del 
Juzgado de 1ª instancia nº 99 de Madrid, en el procedimiento ordinario 
471/2019, relativo a la diferencia de rentas de arrendamiento del inmueble 
de 124 viviendas y garajes de protección pública en arrendamiento 
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construido en régimen de derecho de superficie sobre las parcelas 7.3A y 
15.3ª del Plan Parcial "Ámbito 2, Caminobajo de Rivas" en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid, por un importe total de 2.508.136,41 euros.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario por importe de 
3.395.562,47 euros, IVA incluido, correspondiente al abono, por la Agencia 
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, del primer tramo de la 
derrama acordada para 2022 por la Junta de Compensación del UZP 3.01 
Desarrollo del Este-Valdecarros.  
• Acuerdo por el que se resuelve sobre la procedencia de la ejecución del 
proyecto de instalación de un garaje prefabricado en la base de la cuadrilla 
retén situada en la base de Manzanares el Real, por razones de urgencia e 
interés general.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante tramitación 
urgente y procedimiento abierto con criterio único, el precio, del servicio de 
seguro por impago de rentas de alquiler del Plan Alquila de la Comunidad 
de Madrid, así como el gasto plurianual por importe total de 575.137,62 
euros, IVA exento, para los años 2022, 2023 y 2024, con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto de 1.250.583,78 euros, derivado 
de la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, referentes a procesos selectivos de personal funcionario y laboral,  
por parte de la Dirección General de Función Pública, en los meses de 
noviembre y diciembre de 2021.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato basado en el 
Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios 
de comunicación y demás soportes publicitarios, para la producción y 
difusión de una campaña institucional de concienciación de seguridad y 
salud en el trabajo, lote 1 medios off line, y el correspondiente gasto por un 
importe de 649.977,78 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio denominado Limpieza de diversas 
sedes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad 
de Madrid, dividido en 2 lotes y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2022, 2023, 2024 y 2025, por importe de 6.214.111,88 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para la 
prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, 
dividido en tres lotes, a adjudicar por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, con un valor estimado de 86.976.596,65 euros, IVA 
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excluido, y un plazo de ejecución de 24 meses.  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 3.500.000 euros, 
para financiar la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas a las 
Unidades de Apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios 
de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, del 
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo protegido.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para el 
suministro de gasóleo tipo C a los centros de la Comunidad de Madrid, 
dividido en tres lotes, a adjudicar por procedimiento abierto y criterio precio, 
por un periodo de 24 meses y con un valor estimado de 37.955.420,40 
euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo  a la convocatoria de ayudas de 
formación en los ámbitos agrario, alimentario y medioambiental en el 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid, para el año 2022, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la ampliación de crédito disponible 
para financiar ayudas económicas de pago mensual por gestación, 
nacimiento de hijo o adopción de menores en la Comunidad de Madrid, de 
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.  
• Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo al contrato “Servicio de limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud – 9 lotes”, de la Consejería de Sanidad. 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato titulado: “Contratación de cursos de formación profesional para el 
empleo en el Centro de Formación Profesional para el Empleo en 
Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral) (12 lotes)”, por un 
importe de 3.233.551,74 euros y una duración de 24 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato titulado: “Contratación de cursos de formación profesional para el 
empleo en el Centro de Formación Profesional para el Empleo en 
Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN Leganés) (10 lotes)”, por un 
importe de 2.864.195,41 euros y una duración de 24 meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL 
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• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para el periodo 2022-
2025 por importe de 11.523.500 euros, destinado a la ampliación de crédito 
disponible para financiar las ayudas económicas de pago mensual por 
gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores en la Comunidad de 
Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid.  
• 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 del servicio público de “Atención 
en residencia con atención diurna a personas adultas con discapacidad 
intelectual en proceso de envejecimiento prematuro”, con un valor 
estimado de 126.547.729,20 euros y una duración de cuatro años.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado: “Servicio 
de detección e identificación de mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en la Comunidad de Madrid” y su gasto plurianual por 
importe de 868.069,47 euros (IVA Incluido), desde el 1 de diciembre de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado: 
“Programa de dinamización en 25 residencias de mayores, adscritas a la 
Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes)”, y su gasto plurianual por 
importe de 1.063.612 euros, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de 
febrero de 2025.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado: 
“Programa de promoción de la autonomía personal y bienestar emocional 
en los centros de mayores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social (3 lotes)”, y su gasto plurianual por importe de 1.202.460,60 euros, 
desde el 16 de febrero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2025.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
524.491,20 euros, derivado de la 1ª modificación del contrato derivado del 
Acuerdo Marco de servicios de “Acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General 
de la Familia y el Menor”, adjudicado a la Asociación para la Formación e 
Integración Social Almeriense (AFINSA), para los años 2023 y 2024.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la prórroga 
del contrato de servicios: “Acogida y asistencia a personas sin hogar en 
situación de convalecencia”, adjudicado a la entidad Fundación Red de 
Apoyo a la Integración Sociolaboral, por importe de 1.690.680 euros, desde 
el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid para la concesión 
directa de una subvención destinada a financiar la protección a la familia y 
atención a la pobreza infantil por importe de 200.000 euros.  
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• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española para la concesión directa de 
una subvención destinada a la protección a la familia y atención a la 
pobreza infantil 2022  por importe de 200.000 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales “Pinardi” 
para la concesión directa de una subvención destinada a la protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil 2022 por importe de 200.000 euros.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 66 convenios con 
Entidades Locales madrileñas para la ejecución de proyectos en el marco 
del Plan Corresponsables 2022, financiado en su totalidad con cargo a los 
fondos transferidos desde el Ministerio de Igualdad a la Comunidad de 
Madrid, por importe de 5.982.448,31 euros para 2022.  
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 2 convenios con los 
Ayuntamientos de Madrid y Pozuelo de Alarcón, para la ejecución de 
proyectos en el marco del Plan Corresponsables 2022, financiado en su 
totalidad con cargo a los fondos transferidos desde el Ministerio de 
Igualdad a la Comunidad de Madrid, y aprobar su gasto por importe 
10.402.030,95 euros y 593.532,31 euros, respectivamente, para 2022.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 755.842 euros, 
correspondiente a la 2ª prórroga del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya, para 
articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro 
residencial con atención diurna para mayores de 45 años en proceso de 
envejecimiento prematuro, para el periodo desde el 1 de diciembre de 2022 
hasta el 30 de noviembre de 2023.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
533.361,92 euros, correspondiente a la 2ª prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla, 
para articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro 
ocupacional, para el periodo desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 
de noviembre de 2023.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
816.710,44 euros, correspondiente a la segunda prórroga del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, 
para articular la atención a personas con discapacidad intelectual en centro 
ocupacional, para el periodo desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 
de noviembre de 2023.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.981.774,54 
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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.304.690,13 
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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 (1.507 plazas), por 
diversas entidades, durante el mes de junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.693.806,60 
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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.794.331,42 
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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 3.828.358,13 
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 Este y Oeste de la Comunidad de Madrid, por la entidad 
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., desde el 1 hasta el 31 de mayo 
de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 2.911.825,36 
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 31 de mayo de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 56.337,54 
euros, 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 
mayo y junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 66.440,04 
euros, derivado de la prestación del servicio “Servicio Psicopedagógico de 
Intervención Especializada en Adicciones a las nuevas Tecnologías a 
Adolescentes y a sus familias (SAAT)”, por la entidad CONSULTING 
ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L., desde el 1 de enero de 2022 hasta 
el 30 de junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 89.517,08 
euros, derivado de la prestación del servicio denominado “Gestión de tres 
Centros de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus 
Hijos e Hijas en la Comunidad de Madrid (3 Lotes). Lote 1. Centro de 
Acogida 2”, por la entidad PROVIVIENDA,  desde el 1 de mayo hasta el 30 
de junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 104.134,99 
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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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 232.913,55 
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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 439.108,20 
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 junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.245.495,56 
euros, derivado del suministro de productos alimenticios en 57 centros 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por 27 entidades, 
durante el mes de mayo de 2022, junto a veintiocho facturas de meses 
anteriores. 
• Informe por el que se da cuenta 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 nº 444/2022, seguidas en el Juzgado de Violencia 
Sobre la Mujer nº 1 de Parla (Madrid).  
• Informe por el que se da cuenta 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 nº 1177/2022, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 
50 de Madrid. 
• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de las 
obras de renovación de instalaciones para garantizar el suministro de agua 
para consumo humano, en condiciones sanitarias exigidas, en la 
Residencia Parque de los frailes de Leganés (Madrid) con diferentes 
entidades, por un importe estimado de 711.081,86 euros y un plazo 
estimado de cinco meses. 
 

 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
DIGITALIZACIÓN 
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• Informe por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en 
relación con la actividad de “Convocatoria de subvenciones cooperación al 
desarrollo año 2022 Ayuntamiento de Fuenlabrada”, del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, respecto a las competencias ejercidas y servicios prestados 
por la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de “Centro de 
soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” realizados por la 
empresa Accenture, S.L., durante los meses de febrero y marzo de 2022, 
por un importe de 822.115,86 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 - lote 3:  
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de 
atención primaria, cuidados paliativos, agencia antidroga, sociosanitario”, 
realizados por la empresa Viewnext S.A., desde febrero hasta abril de 2022 
por un importe total de 211.745,78 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de la “Oficina de 
apoyo a la gestión del comité de aprobación de solicitudes de la Dirección 
General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la empresa NTT Data Spain, 
S.L.U., de febrero a  mayo de 2022, por un importe de 26.057,72 euros 
(IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo, a la utilización, sin 
concierto, de los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, prestados 
por las empresas Air Liquide Healthcare España S.L. y Oximesa, S.L. en 
los meses de noviembre y diciembre de 2021 y por liquidación y por 
incremento de población desde julio de 2020 a junio de 2021 y 
regularización de la facturación de julio de 2021 a diciembre de 2021, por 
un importe total de 5.134.883,40 euros (IVA exento).  
• 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 
febrero hasta abril de 2022, por un importe de 188.684,37 euros (IVA 
incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios del “Ámbito 
funcional 1: mantenimiento y evolución de la solución clínico asistencial”, 
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realizados por la empresa CGM Clinical España, S.L.U., durante los meses 
de febrero y marzo de 2022, por un importe total de 817.027,94 euros (IVA 
incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento y soporte del sistema de información Alert-Manchester 
para la normalización del proceso de triaje de pacientes en un conjunto de 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid”, 
realizados por la empresa Alert Life Sciences Computing, S.L., de febrero a 
mayo de 2022, por un importe de 17.666 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios del “Ámbito 
Funcional 2: Mantenimiento de Hardware y Software de Radiodiagnóstico 
RIS/PACS”, realizados por la empresa Siemens Healthcare, S.L., durante 
los meses de febrero y marzo de 2022, por un importe total de 437.090,62 
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., de febrero a mayo de 
2022, por un importe de 46.560,80 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los “Servicios Técnicos de 
apoyo a la Coordinación, Seguimiento y Control del cumplimiento de 
objetivos de sistemas de información de los Contratos Programa de todos 
los Centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud y apoyo a la 
actualización tecnológica de la Historia Clínica Electrónica”, realizados por 
la empresa ATOS SPAIN, S.A.(Sociedad Unipersonal), durante los meses 
de febrero a mayo de 2022, por un importe de 80.537,60 euros (IVA 
incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento y Soporte de la aplicación GACELA HIS para centros 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la empresa 
OESÍA NETWORKS, S.L. durante los meses de febrero a mayo de 2022, 
por un importe de 12.906,68 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización del 
compromiso de gasto correspondiente a la segunda prórroga del contrato 
de gestión de servicios públicos para la prestación asistencial de atención 
paliativa en régimen de hospitalización a pacientes beneficiarios del 
Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, por un importe total 
de 9.122.518 euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para la contratación 
mediante el procedimiento de emergencia del “Servicio de camas de 
hospitalización en hospitales de media estancia para pacientes COVID con 
necesidad de cuidados continuados”, con la empresa SSR HESTIA, S.L., 
por un importe de 15.002.960 euros (IVA exento) y un plazo estimado de 
ejecución desde el 1 enero hasta el 31 de diciembre de 2022.  
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• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de limpieza 
integral del Instituto Psiquiátrico José Germain, adscrito al Servicio 
Madrileño de Salud, prestado por la empresa GARBIALDI, S.A., del 1 al 30 
de junio de 2022, por un importe total de 135.709,30 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 - Lote 5: Oficina 
de gobernanza de los servicios de mantenimiento, evolución y desarrollo 
de aplicaciones sanitarias y análisis de datos y oficina de calidad de 
software” realizados por la empresa Coremain, S.L.U., desde febrero hasta 
abril de 2022 por un importe de 70.480,52 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de “Oficina 
técnica de apoyo al diseño e implantación de servicios y contenidos 
digitales en el Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la empresa 
Global Rosetta, S.L.U., de febrero a mayo de 2022, por un importe de 
141.547,92 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de auditoría 
sobre los consumos energéticos en el Hospital del Tajo, realizado por la 
empresa SinCeO2 Ingeniería Energética S.L., durante el periodo 
comprendido entre mayo a noviembre de 2021, por un importe total de 
8.264,30 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento y soporte de la aplicación informática de gestión clínica 
integral del servicio de rehabilitación (SINFHO) instalada en los centros 
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la empresa 
TESIS MEDICAL SOLUTIONS, S.L., desde febrero hasta mayo de 2022, 
por un importe de 24.297,36 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la gestión del servicio 
público “Centro residencial de tratamiento de drogodependientes (40 
plazas ingreso, 20 plazas Centro de Día)”, prestado por la Fundación 
Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre, durante los meses de 
marzo, abril y mayo de 2022, por un importe total de 491.373,15 euros (IVA 
exento).  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 3.107.328,64 
euros (IVA exento), derivado de la suscripción del acuerdo de terminación 
convencional entre el Servicio Madrileño de Salud y Torrejon Salud. S.A., 
relativo a la reclamación de la liquidación provisional del año 2016 que 
asciende a 6.207.029,51 euros, del contrato de gestión de servicio público 
denominado “Atención sanitaria especializada correspondiente a los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y 
Fresno del Torote”.  
• 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”, realizado por la empresa Garbialdi, S.A., durante el 
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periodo del 1 al 30 de junio de 2022, por un importe de 1.499.829,04 euros 
(IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
“Mantenimiento y soporte de la solución clínico-asistencial SELENE para el 
Hospital Universitario Severo Ochoa”, realizados por la empresa CGM 
Clinical España, S.L.U., durante los meses de febrero a mayo de 2022, por 
un importe de 70.680,12 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 
LAVANDERIAS, S.A., durante el período del 1 al 31 de marzo de 2022 y la 
regularización correspondiente al nuevo precio del lavado por kilo de ropa 
de los meses de enero y febrero de 2022, por un importe de 1.431.739,82 
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 
LAVANDERIAS, S.A., durante el período del 1 al 30 de abril de 2022, por 
un importe total de 1.191.822,82 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 
LAVANDERIAS ,  S.A., durante el período del 1 al 31 de mayo de 2022, 
por un importe total de 1.230.546,24 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la estimación 
parcial de la solicitud de compensación presentada por la entidad Torrejón 
Salud, S.A., por los efectos de la declaración de pandemia COVID-19 en el 
año 2020, por el período comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio 
de 2020, en el marco del contrato de gestión de servicio público 
denominado “Atención sanitaria especializada correspondiente a los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de arriba, Ribatejada y 
Fresno del Torote”, por un importe de 3.170.275,40 euros (IVA exento).  
• 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 Serveo Servicios, S.A., 
durante el período del 1 al 30 de junio de 2022, por un importe de total de 
4.162.368,20 euros (IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del “Servicio de limpieza integral de los Centros 
de Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud – 9 
Lotes” y un gasto plurianual de 449.759.729,67 euros (IVA incluido), para 
los ejercicios 2022 a 2027.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio para la 
realización de pruebas moleculares de detección de virus SARS-COV-2 
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(PCR/TMA) y pruebas serológicas de detección de anticuerpos 
(ELISA/CLIA) en el Laboratorio Central, ubicado en el Hospital Infanta 
Sofía, realizado por UR Salud UTE, por un importe total de 5.229.802 
euros (IVA exento) y un plazo de ejecución desde el 1 de enero hasta el 30 
de junio de 2022.  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la contratación del 
servicio de recepción de ropa hospitalaria en un almacén del Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, prestado por la empresa Ilunion Lavanderías, 
S.A., del 11 al 20 de diciembre de 2021, por un importe de 17.690,20 euros 
(IVA incluido).  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 6.831.661,21 euros, en 
cumplimiento de la sentencia Nº. 374/2022, de 27 de abril de 2022, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, en el Procedimiento Ordinario 1684/2021, 
por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la empresa Torrejón Salud, S.A., correspondiente a la liquidación del 
ejercicio 2015 del contrato “Atención sanitaria especializada 
correspondiente a los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de 
Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote”.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la liquidación 
de la actividad sanitaria, sin PROSEREME y ANEO, de libre elección del 
ejercicio 2019, en el marco del convenio singular suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud y la “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de 
Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, por un importe de 102.274.669,62 
euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la liquidación 
de la actividad sanitaria, sin PROSEREME y ANEO, de libre elección del 
ejercicio 2020, en el marco del convenio singular suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud y la “Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal de 
Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”, por un importe de 88.959.766,42 
euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prestación 
del servicio de “Oxigenoterapias respiratorias extraordinarias a pacientes 
COVID positivos, dependientes del Servicio Madrileño de salud”, por la 
empresa Air Liquide Healthcare España, S.L., ante la situación sobrevenida 
por la infección de coronavirus COVID-19 durante los meses de febrero a 
diciembre de 2021, por un importe de 709.506,17 euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la prestación 
del servicio de “Oxigenoterapias respiratorias extraordinarias a pacientes 
COVID positivos, dependientes del Servicio Madrileño de salud”, por la 
empresa Oximesa, S.L., ante la situación sobrevenida por la infección de 
coronavirus COVID-19 durante los meses de febrero a diciembre de 2021, 
por un importe de 1.638.726,35 euros (IVA exento).  
• Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
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“Mantenimiento y soporte de la aplicación informática Cestrack instalada en 
los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la 
empresa Índicus Software, S.L., durante los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo de 2022 por un importe total de 18.938,60 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 febrero a abril de 2022 
por un importe total de 1.631.236,78 euros (IVA incluido). 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato mixto de suministro y servicios de “Instalación, implantación y 
mantenimiento del software y hardware necesario de gestión de turnos, 
circulación de pacientes y cartelería digital para los centros de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid”, a la empresa Tecnologías Plexus, 
S.L., por un importe total de 4.338.583,62 euros (IVA incluido) y un plazo 
de ejecución de 24 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicios denominado “Apoyo técnico a la Unidad Técnica de 
Control para los hospitales gestionados en régimen de concesión, 
hospitales con gestión de servicio público en la modalidad de concesión, 
hospitales de convenio singular y de los contratos de servicios no 
sanitarios gestionados de forma centralizada por el Servicio Madrileño de 
Salud”, a favor de la  empresa HILL INTERNATIONAL (SPAIN), S.A., por 
un importe total de 3.541.065 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 36 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de la 
“Ejecución de la obra de construcción del nuevo Centro de Salud y Centro 
de Salud Mental Residencial Este Parla dependiente de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud”, a favor 
de la empresa EDHINOR, S.A., por un importe total de 9.424.721,57 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de las propuestas de adjudicación de los 
contratos basados en el "Acuerdo Marco para la selección de 
suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados 
órganos de contratación de la Administración General del Estado, Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias 
Comunidades Autónomas", (lotes 1 y 3). El lote 1 a favor de la empresa 
VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. (antes MYLAN 
PHARMACEUTICALS, S.L.) por un importe total de 8.200.400 euros (IVA 
incluido) y el lote 3 a la empresa SEQIRUS SPAIN, S.L. por un importe 
total de 10.816.000 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución desde 
la formalización del contrato hasta el 31 de enero de 2023.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de servicios 
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de “Mantenimiento, evolución, integración con otros sistemas de 
información y soporte especializado a usuarios, de los sistemas de historia 
clínica digital SELENE”, a la empresa CGM CLINICAL ESPAÑA, S.L., por 
un importe total de 21.031.705,63 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 36 meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de obras de construcción del nuevo Centro de Salud “Barrio 
Hospital Fuenlabrada”, a favor de la empresa Virton, S.A., por un importe 
total de 4.193.981,47 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 
meses.  
• Informe por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la 
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de 
las “Obras de demolición y retirada de escombros del CEP Fuencarral del 
Servicio Madrileño de Salud”, como consecuencia de la situación 
sobrevenida, a la empresa Construcciones Arribas Gonzalo, S.A., por un 
importe total de 325.146,08 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
estimado de dos meses y medio. 
 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, del servicio de vigilancia de seguridad no 
armada en las dependencias de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras, con un plazo de ejecución de 2 años, así como un gasto 
plurianual por importe de 748.774,86 euros (IVA incluido) para los años 
2022, 2023 y 2024.  
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto presupuestario plurianual por 
importe de 1.785.000 euros derivado de la contratación mediante 
tramitación de emergencia del servicio de redacción de 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, con la empresa 
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A., 
(INTEMAC, S.A.). Para los años 2022 y 2023, con un plazo de ejecución 
de nueve meses.  
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.085.932,98 euros derivado 
de la segunda prórroga del contrato de servicios de “Conservación y 
explotación de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 
2018-2020. Lotes 1 a 7”, por un plazo de 1 mes, desde el 1 al 31 de 
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octubre de 2022. 
• Informe por el que se da cuenta de la orden de 14 de julio de 2022, de 
declaración de emergencia, ampliación de plazo y modificación del encargo 
a TRAGSA, ordenado en fecha 1 de febrero de 2022, de las actuaciones 
de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de 
rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa nº 21, de San 
Fernando de Henares, por un importe de 3.546,56 euros y un plazo 
estimado de ejecución de tres meses y quince días.  
• Informe por el que se da cuenta de la orden de 14 de julio de 2022, de 
declaración de emergencia, ampliación del plazo y modificación del 
encargo a TRAGSA, ordenado en fecha 10 de febrero de 2022, de las 
actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y 
trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa nº 23-
25, de San Fernando de Henares, por un importe de 3.546,57 euros y un 
plazo estimado de ejecución de cinco meses y nueve días.  
• 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, del servicio profesional de una central de medios de 
publicidad para la difusión de las campañas de Metro de Madrid, a la 
empresa EQUMEDIA XL, S.L por un importe total de 3.509.000 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 Cultural de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría de Monumento, la casa Carvajal, en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga del lote 
3: "Sedes dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural", 
del contrato de servicios denominado Servicio de Seguridad y Vigilancia de 
Edificios de la Consejería de Cultura y Turismo (actualmente Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte), dividido en cuatro lotes, adjudicado a 
Sasegur, S.L., desde el 11 de octubre de 2022 al 10 de octubre de 2023, 
por importe de 1.291.533,96 euros. 
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