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 En Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte, siendo las once horas y cinco 
minutos, en Reunión telemática (TEAMS), se reúnen los señores antes relacionados, al 
objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Asamblea, debidamente convocada al 
efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046 y RGEP 19679/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 151 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 
RGEP 10046, de Medidas de Regeneración en la Contratación de personal 
eventual en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2 Expte: PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046 y RGEP 19683/20 - RGEP 19689/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 142.5 del Reglamento de la Asamblea, presentando 3 
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enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046, 
de Medidas de Regeneración en la Contratación de personal eventual en la 
Comunidad de Madrid. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada definitiva (RGEP 19689/20). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 19689/20, del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva del escrito de 
presentación de enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 
RGEP 10046 (RGEP 19683/20), acuerda el archivo del presente escrito sin ulterior 
trámite. 
 
1.1.3 Expte: PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046 y RGEP 19684/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 151 y 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
3 enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046, 
de Medidas de Regeneración en la Contratación de personal eventual en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.4 Expte: PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046 y RGEP 19688/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 
RGEP 10046, de Medidas de Regeneración en la Contratación de personal 
eventual en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.5 Expte: PROPL 4/20 RGEP 20931 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: Proposición de Ley de centros residenciales para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid, acompañada de preámbulo y texto articulado, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero advierte defectos formales en la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de lo que quiere dejar constancia 
expresa en acta. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 185/20 RGEP 19686 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Reconocer la actividad de las salas de conciertos de Madrid como esencial en 
el desarrollo cultural de nuestra Comunidad y declararlas Sector de Interés 
Especial para la Comunidad de Madrid, derivándose de ello el acceso a todas las 
ayudas a las que puedan optar. 2.- La eliminación de las trabas burocráticas o 
administrativas que puedan dificultar su labor, y en coherencia con ello, instar a los 
ayuntamientos a que, siempre bajo el debido control y el estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, favorezcan que puedan ejercer su actividad, claramente 
diferenciada del llamado “ocio nocturno” sometido a las restricciones actuales. 3.- 
Establecer unas líneas de crédito flexibles, subvención o ayuda para el 
mantenimiento de los gastos más importantes (sueldo de sus trabajadores, pagos 
a proveedores, suministro eléctrico, obligaciones tributarias, etc.) de este sector, 
de las que se puedan beneficiar en tanto en cuanto no puedan volver a desarrollar 
su labor sin las restricciones a las que la pandemia les está sometiendo, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: PNL 186/20 RGEP 19687 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Reconocer la actividad de las salas de conciertos de Madrid como esencial en 
el desarrollo cultural de nuestra Comunidad y declararlas Sector de Interés 
Especial para la Comunidad de Madrid, derivándose de ello el acceso a todas las 
ayudas a las que puedan optar. 2.- La eliminación de las trabas burocráticas o 
administrativas que puedan dificultar su labor, y en coherencia con ello, instar a los 
ayuntamientos a que, siempre bajo el debido control y el estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, favorezcan que puedan ejercer su actividad, claramente 
diferenciada del llamado “ocio nocturno” sometido a las restricciones actuales. 3.- 
Establecer unas líneas de crédito flexibles, subvención o ayuda para el 
mantenimiento de los gastos más importantes (sueldo de sus trabajadores, pagos 
a proveedores, suministro eléctrico, obligaciones tributarias, etc.) de este sector, 
de las que se puedan beneficiar en tanto en cuanto no puedan volver a desarrollar 
su labor sin las restricciones a las que la pandemia les está sometiendo, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura y Turismo, todo ello conforme a lo dispuesto 
en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.3 Expte: PNL 187/20 RGEP 19724 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
implementar un bono de adquisición de libros para familias vulnerables en 
pequeñas librerías de la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante la 
Comisión de Cultura y Turismo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura y Turismo, todo ello conforme a lo dispuesto 
en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.4 Expte: PNL 188/20 RGEP 19952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: 1. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que impulse 
un proyecto de ley de modificación del Código Civil para dar una nueva redacción 
a todos aquellos preceptos que afectan a los animales con el fin de que el 
articulado recoja adecuada y suficientemente la idea de que los animales son 
seres vivos dotados de sensibilidad y que los de compañía son, además, un tipo 
especial de aquellos por el vínculo de afecto que los une al ser humano, 
dotándoles de una protección adecuada a dicha consideración y de un tratamiento 
jurídico acorde. 2. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que 
impulse la modificación del artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, para que recoja la inembargabilidad de los animales de 
compañía. 3. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que 
impulse la modificación del artículo 111 de la Ley Hipotecaria para excluir también 
de dicho gravamen a los animales. 4. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno 
del Estado para que impulse la modificación del artículo 337 del Código Penal 
para mejorar la definición de los animales que quedan incluidos en los tipos 
delictivos de que trata, y revisar el tipo objetivo, ampliando las conductas punibles, 
y las penas previstas. 5. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a realizar en coordinación con el resto de instituciones de la 
Comunidad Autónoma y el Estado una campaña de concienciación ciudadana 
contra el maltrato animal, la cual incluya también un programa de charlas 
informativas a nivel educativo, con el fin de llegar a la mayor población posible, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse 
directamente al Gobierno de España, lo que no es propio de una iniciativa cuyo 
objeto lo es el impulso de la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
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Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.5 Expte: PNL 189/20 RGEP 19953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que impulse un 
proyecto de ley de modificación del Código Civil para dar una nueva redacción a 
todos aquellos preceptos que afectan a los animales con el fin de que el articulado 
recoja adecuada y suficientemente la idea de que los animales son seres vivos 
dotados de sensibilidad y que los de compañía son, además, un tipo especial de 
aquellos por el vínculo de afecto que los une al ser humano, dotándoles de una 
protección adecuada a dicha consideración y de un tratamiento jurídico acorde. 2. 
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que impulse la 
modificación del artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, para que recoja la inembargabilidad de los animales de compañía. 3. La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado para que impulse la 
modificación del artículo 111 de la Ley Hipotecaria para excluir también de dicho 
gravamen a los animales. 4. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado 
para que impulse la modificación del artículo 337 del Código Penal para mejorar la 
definición de los animales que quedan incluidos en los tipos delictivos de que trata, 
y revisar el tipo objetivo, ampliando las conductas punibles, y las penas previstas. 
5. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar 
en coordinación con el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma y el 
Estado una campaña de concienciación ciudadana contra el maltrato animal, la 
cual incluya también un programa de charlas informativas a nivel educativo, con el 
fin de llegar a la mayor población posible, para su tramitación ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse 
directamente al Gobierno de España, lo que no es propio de una iniciativa cuyo 
objeto lo es el impulso de la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.6 Expte: PNL 190/20 RGEP 19954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno y al Congreso de 
los Diputados: 1. A que el Gobierno de España inicie una reforma de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que modifique el actual diseño y aplicación de la regla de gasto 
municipal para permitir a las entidades locales con las cuentas saneadas destinar 
los superávits acumulados a hacer frente a los gastos e inversiones asociadas a la 
reconstrucción económica tras la crisis del COVID-19. 2. A que el Gobierno de 



Acta 52/20 

 
- 6 - 

España revise y amplié las Inversiones Financieras Sostenibles, no computables 
en la regla gasto, mientras se dilate la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 3. A que el 
Gobierno de España derogue la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en aras de recuperar 
la autonomía municipal. 4. A que el Gobierno de España apruebe la creación de 
un Fondo Covid, por al menos 1.000 millones de específico para necesidades de 
reequilibrio financiero del transporte urbano e interurbano de los municipios 
españoles. 5. A que el Gobierno de España apruebe la creación de un Fondo 
Covid para municipios, no reembolsable, para financiar necesidades de Agenda 
Urbana, financien actuaciones de las corporaciones municipales en las áreas de 
agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. 6. A que 
el Gobierno de España habilite la participación estable, cifrada y regulada de los 
municipios españoles, en los Fondos habilitados para la recuperación por la UE: 
‘Next Generation EU’. 7. Al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la 
Nación facilite un proceso participativo con las entidades locales y la sociedad civil 
donde se elaboren las bases para la reconstrucción e impulso del municipalismo 
del siglo XXI, con nuevas competencias con financiación adecuada y suficiente, en 
línea con las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la revisión del 
modelo de Financiación Local de 2017, para su tramitación ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse 
directamente al Congreso de los Diputados, lo que no es propio de una iniciativa 
cuyo objeto lo es el impulso de la actuación del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.7 Expte: PNL 191/20 RGEP 20041 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Desarrollar el marco normativo necesario para eliminar los productos de plástico 
de un solo uso que más frecuentemente acaban en los océanos, y que ha 
marcado la Directiva Europea de Plástico de Un Solo Uso (SUP), que son 
cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos para los La Asamblea de Madrid insta al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Desarrollar el marco normativo 
necesario para eliminar los productos de plástico de un solo uso. 2.- Poner en 
marcha sistemas complementarios a los existentes de recogida selectiva de 
residuos de envases. 3.- Fomentar la distribución de productos alimentarios no 
envasados y reducir la distribución de productos en monodosis. 4.- Promover 
campañas de sensibilización, y cuestiones conexas, para su tramitación ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su inadmisión a trámite por identidad de 
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objeto con la Proposición No de Ley PNL 49/20 RGEP 4172, admitida por la Mesa 
en su reunión de 24-02-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al Grupo Parlamentario 
autor. 
 
1.2.8 Expte: PNL 192/20 RGEP 20042 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Desarrollar el marco normativo necesario para eliminar los productos de 
plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha sistemas complementarios a los 
existentes de recogida selectiva de residuos de envases. 3.- Fomentar la 
distribución de productos alimentarios no envasados y reducir la distribución de 
productos en monodosis. 4.- Promover campañas de sensibilización, y cuestiones 
conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su inadmisión a trámite por identidad de 
objeto con la Proposición No de Ley PNL 48/20 RGEP 4171, admitida por la Mesa 
en su reunión de 24-02-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al Grupo Parlamentario 
autor. 
 
1.2.9 Expte: PNL 193/20 RGEP 20099 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno y al Congreso de los Diputados: 
1. A que el Gobierno de España ante la gravísima situación que la pandemia ha 
situado a la sociedad, con decenas de miles de muertos, y una crisis económica 
de dimensiones históricas, proponga la reforma del Artículo 135 de la Constitución 
Española. 2. A que el Gobierno de España proponga una reforma de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que modifique el actual diseño y aplicación de la regla de gasto 
municipal para permitir a las entidades locales con las cuentas saneadas destinar 
los superávits acumulados a hacer frente a los gastos e inversiones asociadas a la 
reconstrucción económica tras la crisis del COVID-19. 3. A que el Gobierno de 
España, revise y amplié las Inversiones Financieras Sostenibles, no computables 
en la regla gasto, mientras se dilate la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 4. A que el 
Gobierno de España derogue la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en aras de recuperar 
la autonomía municipal. 5. A que el Gobierno de España, apruebe la creación de 
un Fondo Covid, por al menos 1.000 millones de específico para necesidades de 
reequilibrio financiero del transporte urbano e interurbano de los municipios 
españoles. 6. A que el Gobierno de España, apruebe la creación de un Fondo 
Covid para Municipios de al menos 5.000 Millones de, no reembolsables, para 
financiar necesidades de Agenda Urbana, financien actuaciones de las 
corporaciones municipales en las áreas de agenda urbana y movilidad sostenible, 
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cuidados de proximidad y cultura. 7. A que el Gobierno de España, habilite la 
participación estable, cifrada y regulada de los Municipios españoles, en los 
Fondos habilitados para la recuperación por la UE: ‘Next Generation EU’. 8. Al 
Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la Nación facilite un proceso 
participativo con las entidades locales y la sociedad civil donde se elaboren las 
bases para la reconstrucción e impulso del municipalismo del siglo XXI, con 
nuevas competencias con financiación adecuada y suficiente, en línea con las 
recomendaciones Comisión de Expertos para la revisión del modelo de 
Financiación Local, de 2017, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse 
directamente al Congreso de los Diputados, lo que no es propio de una iniciativa 
cuyo objeto lo es el impulso de la actuación del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.10 Expte: PNL 194/20 RGEP 20595 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a iniciar los trámites oportunos para modificar el nombre de la Universidad 
Rey Juan Carlos por el de Universidad Margarita Salas, para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su texto una serie de 
juicios de valor que no resultan admisibles y no adecuarse su objeto a la 
autonomía universitaria constitucionalmente afirmada, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.11 Expte: PNL 195/20 RGEP 20958 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 1.- Extender los efectos firmes de las sentencias referidas 
a la anulación, dejando sin efecto alguno la adjudicación y enajenación de las 32 
promociones de viviendas de protección pública que se formalizaron en la 
escritura pública de venta otorgada el 25 de octubre de 2013 entre el IVIMA, por 
un lado (hoy Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), y Encasa 
Cibeles, S.L. 2.- Articular una oficina de atención a los afectados por dichas 
enajenaciones. 3.- Dirigirse por parte de la Comunidad de Madrid al Decanato de 
los Juzgados de Madrid para solicitar la paralización de los procedimientos 
judiciales de desahucio que existan en los diferentes Juzgados de Madrid contra 
los arrendatarios de los bienes inmuebles afectados por la enajenación de las 32 
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promociones de viviendas de protección pública, y cuestiones conexas, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, por falta de 
congruencia en los términos en los que está formulada. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 1453/20 RGEP 15883 y RGEP 16996/20 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Encarnación Burgueño Jerez, Directora General en 
Cardio Líder, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de la génesis de la “Operación Bicho”, así como de su gestión 
de dicha operación, sus resultados y responsabilidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 16996/20). 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y el Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, al aludir a la “Operación Bicho”, lo que ha determinado la 
inadmisión de otras comparecencias, aun siendo la Sra. Burgueño la autora de 
dicha locución, circunstancia que ha determinado en este supuesto que la Mesa 
haya admitido a trámite esta singular comparecencia. 
 
1.3.2 Expte: C 1808/20 RGEP 19642 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: 1.- La reunión celebrada el pasado lunes 24 de agosto con el 
Vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y 
representantes de otras Comunidades Autónomas para poner en común el 
alcance y de la situación de los brotes de la COVID-19 en las residencias de 
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mayores, así como de las necesidades o dificultades a las que se enfrentan. 2.- 
Situación actualizada de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid 
en relación con los actuales brotes de la COVID-19. 3.- Actuaciones realizadas y 
previstas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en relación 
con los actuales brotes de la COVID-19. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.3 Expte: C 1809/20 RGEP 19643 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante el Pleno. 
Objeto: 1.- La Conferencia Sectorial celebrada el jueves 27 de agosto. 2.- 
Información sobre la denominada estrategia para el inicio del curso de 2020/21 en 
la Comunidad de Madrid. 3.- Propuesta presupuestaria extraordinaria derivada de 
los fondos que ha puesto en marcha El Gobierno de la Nación a través del Real 
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 
COVID- 19. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.4 Expte: C 1810/20 RGEP 19644 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: 1.- La evolución de la situación de la pandemia Covid-19 en la Comunidad 
de Madrid y las medidas adoptadas para su control. 2.- Información sobre la 
Conferencia Sectorial celebrada el jueves 27 de agosto. 3.- Información sobre las 
garantías sanitarias en la denominada estrategia para el inicio del curso de 
2020/21 en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
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competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.5 Expte: C 1811/20 RGEP 19645 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: 1.- Información sobre la reunión celebrada el lunes 24 de agosto con el 
Vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y 
representantes de otras Comunidades Autónomas para poner en común el 
alcance y de la situación de los brotes de la COVID-19 en las residencias de 
mayores, así como de las necesidades o dificultades a las que se enfrentan. 2.- 
Situación actualizada de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid 
en relación con los actuales brotes de la COVID-19. 3.- Actuaciones realizadas y 
previstas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en relación 
con los actuales brotes de la COVID-19. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.6 Expte: C 1812/20 RGEP 19646 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: 1.- Información sobre la Conferencia Sectorial celebrada el jueves 27 de 
agosto. 2.- Información sobre la denominada estrategia para el inicio del curso de 
2020/21 en la Comunidad de Madrid. 3.- Propuesta presupuestaria extraordinaria 
derivada de los fondos que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación a través 
del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 
Fondo COVID-19. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
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devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.7 Expte: C 1813/20 RGEP 19647 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: 1.- Información sobre la evolución de la situación de la pandemia Covid-
19 en la Comunidad de Madrid y las medidas adoptadas para su control. 2.- 
Información sobre la Conferencia Sectorial celebrada el jueves 27 de agosto. 3.- 
Información sobre las garantías sanitarias en la denominada estrategia para el 
inicio del curso de 2020/21 en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ajustarse el 
objeto de la solicitud de comparecencia a un asunto determinado de la 
competencia del Consejero, conforme prescribe el artículo 208 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.8 Expte: C 1814/20 RGEP 19648 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales y planes que pretende desarrollar en esta Legislatura. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.9 Expte: C 1815/20 RGEP 19649 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid 
ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Actividad realizada desde su dirección desde el inicio del estado de 
alarma. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
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de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.10 Expte: C 1816/20 RGEP 19685 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Adjudicación a Ribera Salud de los test que se van a realizar a los 
docentes y personal educativo de los colegios madrileños. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.11 Expte: C 1817/20 RGEP 19690 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, a petición 
propia, ante el Pleno. 
Objeto: Plan de Inicio del Curso Universitario 2020-2021. (Por vía art. 208.2 a) 
R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.a) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 1818/20 RGEP 19691 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante el Pleno. 
Objeto: Situación de la pandemia por Covid-19 en los ámbitos de competencia de 
su Consejería. (Por vía art. 208.2 a) R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.a) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: C 1819/20 RGEP 19692 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, a petición 
propia, ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Plan de Inicio del Curso Universitario 2020-2021. (Por vía art. 209.1 a) 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación para su celebración, de conformidad con el 
artículo 209.1.a) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.14 Expte: C 1820/20 RGEP 19693 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo, a petición propia, ante la 
Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Plan de reactivación turística Juntos2020. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo para su celebración, de conformidad con el artículo 209.1.a) del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.15 Expte: C 1821/20 RGEP 19694 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Situación de la pandemia por Covid-19 en los ámbitos de competencia de 
su Consejería relacionados con la Discapacidad. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad para su celebración, de conformidad con el 
artículo 209.1.a) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.16 Expte: C 1822/20 RGEP 19695 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Situación de la pandemia por Covid-19 en los ámbitos de competencia de 
su Consejería. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para su celebración, de 
conformidad con el artículo 209.1.a) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.17 Expte: C 1823/20 RGEP 19696 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante la Comisión de Mujer. 
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Objeto: Situación de la pandemia por Covid-19 en los ámbitos de competencia de 
su Consejería relacionados con la situación de la Mujer en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer 
para su celebración, de conformidad con el artículo 209.1.a) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.18 Expte: C 1824/20 RGEP 19971 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Composición y trabajos realizados por el grupo de expertos creado para 
diseñar el plan de desescalada del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.19 Expte: C 1825/20 RGEP 19972 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Composición y trabajos realizados por el grupo de expertos creado para 
diseñar el plan de desescalada del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.20 Expte: C 1826/20 RGEP 20093 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Valoración de la ejecución de los gastos con financiación asociada en el 
presupuesto del ejercicio 2019. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, al versar su objeto sobre una cuestión que es propia de la 
liquidación de presupuestos, a cuyo efecto se prevé parlamentariamente un 
trámite específico. 
 
1.3.21 Expte: C 1827/20 RGEP 20094 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Conocer y debatir sobre los usos previstos para los fondos por la 
Comunidad de Madrid, en el marco de la financiación no reembolsable, aprobada 
por el Gobierno del Estado con el Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, por el 
que se regula la creación del Fondo COVID-19. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.22 Expte: C 1828/20 RGEP 20095 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Valorar la ejecución del presupuesto del ejercicio 2019. (Por vía art. 209 
.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.23 Expte: C 1829/20 RGEP 20096 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno. 
Objeto: Conocer y debatir sobre los usos previstos para los fondos por la 
Comunidad de Madrid, en el marco de la financiación no reembolsable, aprobada 
por el Gobierno del Estado con el Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, por el 
que se regula la creación del Fondo COVID-19. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.24 Expte: C 1830/20 RGEP 20097 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno. 
Objeto: Valoración de los resultados de la liquidación del Impuesto sobre el 
Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2018. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.25 Expte: C 1831/20 RGEP 20098 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno. 
Objeto: Valoración de la ejecución de los gastos con financiación asociada en el 
presupuesto del ejercicio 2019. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.26 Expte: C 1832/20 RGEP 20425 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y 
Portavoz del Gobierno ante el Pleno. 
Objeto: Ejecución de los planes de lucha contra la corrupción u otras 
irregularidades. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, tal y  como se deduce de su tenor literal: 
“planes de lucha contra la corrupción u otras irregularidades”, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.27 Expte: C 1833/20 RGEP 20426 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno. 
Objeto: Medidas económicas previstas por el Gobierno para atender las 
exigencias de la Sentencia, ya firme, de 21-05-18 del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 29 de Madrid, procedimiento ordinario 560/2013, relativa a la 
venta de viviendas por el IVIMA al fondo de inversión Golman Sashs. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
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Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Consejero de Vivienda 
y Administración Local, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a los 
efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.28 Expte: C 1834/20 RGEP 20427 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Estimaciones económicas e impactos presupuestarios resultantes de la 
ejecución de la Sentencia, ya firme, de 21-05-18 del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 29 de Madrid, procedimiento ordinario 560/2013, relativa a la 
venta de viviendas por el Instituto de la Vivienda de Madrid, a la entidad Azora 
Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversiones Colectiva, S. A.. (Por 
vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, entendiéndose dirigida al Sr. 
Consejero de Vivienda y Administración Local, y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.29 Expte: C 1835/20 RGEP 20832 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, a petición 
propia, ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Medidas propuestas por la Consejería en relación a la evolución de la 
economía y el empleo en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad para su celebración, de conformidad con el 
artículo 209.1.a) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.30 Expte: C 1836/20 RGEP 20836 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ante la 
Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Debatir las actuaciones en materia de Universidades e I+D+i previstas 
ante la situación de la pandemia y para impulsar el desarrollo de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.31 Expte: C 1837/20 RGEP 20943 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Transparencia ante la Comisión de 
Deportes y Transparencia. 
Objeto: Informar sobre su gestión, en el ámbito de sus competencias, en la 
Comunidad de Madrid, desde el comienzo de la crisis ocasionada por el COVID19. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.32 Expte: C 1838/20 RGEP 20944 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Deportes ante la Comisión de Deportes y 
Transparencia. 
Objeto: Informar sobre su gestión, en el ámbito de sus competencias, en la 
Comunidad de Madrid, desde el comienzo de la crisis ocasionada por el COVID19. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.33 Expte: C 1839/20 RGEP 20945 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.34 Expte: C 1840/20 RGEP 20946 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
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Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, en el marco de sus competencias. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.35 Expte: C 1841/20 RGEP 20947 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería 
de Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, en el marco de sus competencias. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.36 Expte: C 1842/20 RGEP 20948 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Director General de RRHH de la Consejería de Educación y 
Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, dentro de sus competencias. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.37 Expte: C 1843/20 RGEP 20949 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director del Área Territorial Norte de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.38 Expte: C 1844/20 RGEP 20950 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. Director del Área Territorial Este de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.39 Expte: C 1845/20 RGEP 20951 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director del Área Territorial Oeste de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.40 Expte: C 1846/20 RGEP 20952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora del Área Territorial Sur de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.41 Expte: C 1847/20 RGEP 20953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora del Área Territorial Capital de la Consejería de 
Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.42 Expte: C 1848/20 RGEP 20954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. Director General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación y Juventud ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: inicio del curso escolar 20/21, dentro de sus competencias. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.43 Expte: C 1849/20 RGEP 20955 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas 
al Estudio de la Consejería de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, dentro de sus competencias. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.44 Expte: C 1850/20 RGEP 20956 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza 
de la Consejería de Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, dentro de sus competencias. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.45 Expte: C 1851/20 RGEP 20957 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación y Juventud ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Inicio del curso escolar 20/21, dentro de sus competencias. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
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de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Expte: PCOP 2279/20 RGEP 19650 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el resultado de los análisis de las aguas 
residuales tratadas en la Comunidad de Madrid para detectar y rastrear la 
presencia de SARS-COV-2 en la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2 Expte: PCOP 2280/20 RGEP 19680 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar la Mesa de Negociación con los inquilinos de Torrejón y Getafe y la 
empresa Fidere, tal y como se comprometió, y quedó aprobado en el Pleno de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.3 Expte: PCOP 2281/20 RGEP 19968 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino que se va a dar al Hospital Isabel Zendal en los períodos libres de 
pandemias en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.4 Expte: PCOP 2282/20 RGEP 20391 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se han aplicado en las residencias de personas 
mayores las medidas relativas a nuevos ingresos, visitas de familiares, salidas de 
los centros e incorporación de trabajadores a partir del 13-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
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que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene varias cuestiones susceptibles de 
ser consideradas, en los términos en los que está formulada, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora de la pregunta, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: PCOP 2283/20 RGEP 20393 - RGEP 20616/20 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno Regional cumplir con la Resolución 
del Tribunal Supremo sobre la venta de 3.000 viviendas de la Comunidad de 
Madrid al Fondo Goldman Sachs-Azora llamado Encasa Cibeles. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20616/20). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20616/20, del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada de la Pregunta de 
Contestación Oral en Pleno PCOP 2283/20 RGEP 20393, acuerda el archivo de la 
presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.4.6 Expte: PCOP 2284/20 RGEP 20573 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional transferir recursos 
provenientes de los Fondos Covid-19 a los ayuntamientos para garantizar la 
seguridad sanitaria en la realización de la actividad física y deportiva. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.7 Expte: PCOP 2285/20 RGEP 20617 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno Regional cumplir con la Resolución 
del Tribunal Supremo sobre la venta de 2935 viviendas de la Comunidad de 
Madrid al Fondo Goldman Sachs-Azora llamado Encasa Cibeles. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.8 Expte: PCOP 2286/20 RGEP 20620 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la enajenación de 2.935 
viviendas de VPO a un fondo de Inversión realizada en 2013. Las sentencias 
ordenan deshacer la venta en su totalidad de las 2.935 viviendas; se pregunta si 
acata el Gobierno devolver la totalidad de las viviendas o únicamente las de las 
personas demandantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.9 Expte: PCOP 2287/20 RGEP 20835 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de acciones que está realizando la Comunidad de Madrid para 
favorecer el acogimiento familiar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 1285/20 RGEP 19651 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno realizar alguna 
medida extraordinaria para mejorar la situación del paro juvenil. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 1286/20 RGEP 19652 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno aumentar las 
partidas de subvenciones a asociaciones. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.5.3 Expte: PCOC 1287/20 RGEP 19653 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno realizar algún 
estudio para conocer la realidad en la que vive la juventud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 1288/20 RGEP 19654 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno realizar un plan 
integral en materia de vivienda para mejorar los datos de emancipación juvenil en 
nuestra Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 1289/20 RGEP 19655 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo tiene previsto el Consejo de Gobierno poner en marcha 
la mesa de coordinación interdepartamental para coordinar las políticas de 
juventud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 1290/20 RGEP 19682 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar la Mesa de Negociación con los inquilinos de Torrejón y Getafe y la 
empresa Fidere, tal y como se comprometió, y quedó aprobado en el Pleno de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 1291/20 RGEP 19775 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
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Objeto: Se pregunta cuáles han sido los criterios técnicos para promover el 
traslado de los búnkeres protegidos de Mata Espesa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura 
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 1292/20 RGEP 19955 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha para agilizar el llamamiento a las 
personas en lista de espera de los Cuerpos de Técnicos y Diplomados 
Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de Administración Especial Grupo A, 
Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 1293/20 RGEP 19956 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Instrucciones que ha incorporado el Gobierno en relación con los 
requisitos laborales para la contratación con empresas privadas de seguridad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 1294/20 RGEP 19973 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra actualmente el estado de la bolsa de 
trabajo de matronas en los hospitales del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
PCOC 1216/20 RGEP 16508, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su 
reunión de 20-07-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora de la 
pregunta. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 1295/20 RGEP 19976 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Destino que se va a dar al Hospital Isabel Zendal en los períodos libres de 
pandemias en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 1296/20 RGEP 20100 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid que la 
ampliación del Vertedero de Colmenar Viejo cumple con la legislación estatal y 
europea de gestión de residuos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 1297/20 RGEP 20101 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptar las 
leyes autonómicas relativas a residuos y economía circular a las modificaciones 
que se están llevando a cabo a nivel estatal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 1298/20 RGEP 20102 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar 
la puesta en marcha la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos 
municipales de la región antes de 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 1299/20 RGEP 20103 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el refuerzo 
de la Educación Ambiental debido a su importancia en el escenario actual y post-
pandemia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 1300/20 RGEP 20104 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Plazos que se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid para dar 
cumplimiento a su promesa de actualizar la Ley de Residuos regional y elaborar el 
Plan de Economía Circular. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 1301/20 RGEP 20105 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para evitar la 
muerte de miles de peces en la laguna de Picón de los Conejos en Velilla de San 
Antonio que se da de manera anual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 1302/20 RGEP 20424 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Impactos económicos que ha previsto el Gobierno por aplicación de la 
Sentencia, ya firme, de 21-05-18 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
núm. 29 de Madrid, procedimiento ordinario 560/2013, relativa a la venta de 
viviendas por el IVIMA al fondo de inversión Golman Sashs. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
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y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 1303/20 RGEP 20594 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero de Sanidad de la situación laboral de 
los médicos de urgencias. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 1304/20 RGEP 20621 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la enajenación de 2.935 
viviendas de VPO a un fondo de Inversión realizada en 2013. Las sentencias 
ordenan deshacer la venta en su totalidad de las 2.935 viviendas; se pregunta si 
acata el Gobierno devolver la totalidad de las viviendas o únicamente las de las 
personas demandantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 1305/20 RGEP 20833 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Tipo de acciones que está realizando la Comunidad de Madrid para 
favorecer el acogimiento familiar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 1306/20 RGEP 20834 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Razones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
suspender las prácticas clínicas en los hospitales madrileños previstas para el 
2020/2021 y qué medidas alternativas se han previsto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
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siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, por contener dos preguntas la iniciativa, en los términos en los 
que está formulada. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 1307/20 RGEP 20837 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Inversiones que se han diseñado en la Comunidad de Madrid para paliar 
los efectos de la pandemia en educación superior con cargo al Fondo COVID-19 
del Gobierno de la Nación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 1308/20 RGEP 20838 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Fechas en que tiene previsto el Gobierno transferir a las Universidades 
públicas de la comunidad los fondos destinados a Educación Superior (apartado 2, 
Tramo 3 destinado a Educación) del Fondo COVID-19 creado por el Real Decreto-
ley 22/2020, de 16 de junio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 1309/20 RGEP 20839 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que ha tomado el Gobierno para el seguimiento y coordinación 
de protocolos ante el COVID en las diferentes universidades de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 1310/20 RGEP 20840 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Actuaciones que ha tomado el Gobierno para la coordinación, 
seguimiento y control de las modificaciones a la presencialidad realizadas en las 
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titulaciones universitarias de la Comunidad de Madrid, en particular de las 
modalidades y realización de las evaluaciones y las prácticas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 1311/20 RGEP 20841 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para no haber convocado las becas de 
excelencia para cursar estudios en las universidades y centros superiores de 
enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid para el curso 20-21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.28 Expte: PCOC 1312/20 RGEP 20842 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para asegurar que el acceso digital a la 
educación superior es similar, adecuado y equitativo para todos los estudiantes de 
la Comunidad de Madrid para e! curso 2020-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 1313/20 RGEP 20843 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para que el sistema universitario madrileño 
adecue sus infraestructuras físicas y virtuales a las necesidades planteadas para 
el curso 20-21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 1314/20 RGEP 20844 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene el Gobierno intención de reunir al Consejo de la 
Ciencia y la Tecnología de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 1315/20 RGEP 20932 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si tiene planificado el Gobierno Regional medidas para 
reducir la desigualdad en el acceso a la actividad física y al deporte, agravada por 
el contexto de crisis COVID-19 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.32 Expte: PCOC 1316/20 RGEP 20933 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno Regional del procedimiento seguido en 
las contestaciones escritas a las iniciativas presentadas por los Grupos 
Parlamentarios. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Deportes y Transparencia, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y el Ilmo. Sr. Secretario Primero hacen 
constar que, además, el Reglamento prevé mecanismos específicos para el objeto 
de la iniciativa del Diputado, que puede instar el amparo de la Mesa de la Cámara. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 1317/20 RGEP 20934 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta a qué motivo responde la no presencialidad del alumnado de 
los ciclos de primaria, en las aulas, los días lectivos de la semana, en el comienzo 
del curso 2020/21. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.5.34 Expte: PCOC 1318/20 RGEP 20935 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Factores que han tenido en cuenta a la hora de asignar los nuevos DUEs 
en los centros educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.35 Expte: PCOC 1319/20 RGEP 20936 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si han articulado un protocolo específico para los centros de 
educación especial, para el inicio del curso 2020/21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.36 Expte: PCOC 1320/20 RGEP 20937 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si han articulado un protocolo específico para los centros de 
educación para adultos -CEPAS-, para el inicio del curso 2020/21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.37 Expte: PCOC 1321/20 RGEP 20938 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Ante el impacto en los ingresos y el gasto extraordinario generado por el 
COVID 19, se pregunta cuál es la previsión del déficit público en la Comunidad de 
Madrid que tiene el Gobierno Regional para el ejercicio 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.38 Expte: PCOC 1322/20 RGEP 20939 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
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Objeto: Modificaciones que se han realizado por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en la parte no ejecutada del presupuesto del Capítulo de Fondos Europeos 
de Cohesión para destinar los programas a acciones relacionadas con el 
coronavirus. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 1323/20 RGEP 20940 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Después de las reestructuraciones y emisiones realizadas, se pregunta 
cuál es el estado actual de la deuda en la Comunidad de Madrid y su coste anual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.40 Expte: PCOC 1324/20 RGEP 20941 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Ante el impacto en los ingresos, se pregunta cuál es el planteamiento 
fiscal que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para afrontarlo. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 1325/20 RGEP 20942 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Se pregunta qué va hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
atender las recomendaciones del Banco de España y la Airef en materia fiscal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6 Preguntas de respuesta escrita 

1.6.1 Expte: PE 3220/20 RGEP 19681 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar la Mesa de Negociación con los inquilinos de Torrejón y Getafe y la 
empresa Fidere, tal y como se comprometió, y quedó aprobado en el Pleno de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.2 Expte: PE 3221/20 RGEP 19957 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada desde el 1-01-20 hasta el 30-06-201 de los contratos a 
los que el Consejo de Gobierno ha aplicado el artículo 63.2, “autorizando 
modificación o resolución de contratos” autorizados por el mismo Consejo de 
Gobierno, recogido en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 12283/20 RGEP 19957). 
 
1.6.3 Expte: PE 3222/20 RGEP 19958 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno respecto del llamamiento de las 
personas en lista de espera en las oposiciones al Cuerpo de Técnicos y 
Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de Administración 
Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, que realizaron 
exámenes en octubre 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.4 Expte: PE 3223/20 RGEP 19969 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Según la nota de prensa emitida por el Departamento de Comunicación 
de Radio Televisión Madrid del pasado 28 de agosto, se pregunta en cuánto se ha 
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incrementado el gasto asignado al programa Buenos Días Madrid para 
proporcionar “una mayor apuesta por el servicio público” con respecto de sus 
ediciones anteriores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, entendiéndose dirigida al Sr. Director 
General de Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada 
autora, y dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 198 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.6.5 Expte: PE 3224/20 RGEP 19970 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Según la nota de prensa emitida por el Departamento de Comunicación 
de Radio Televisión Madrid del pasado 28 de agosto, se pregunta en qué consiste 
“la mayor apuesta por el servicio público” en la nueva temporada del programa 
Buenos Días Madrid con respecto de sus ediciones anteriores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, entendiéndose dirigida al Sr. Director 
General de Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada 
autora, y dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 198 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.6.6 Expte: PE 3225/20 RGEP 19978 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Director del Área Territorial Madrid-Norte 
reunirse con todos los representantes de los ayuntamientos del área de su 
competencia para disipar todas las dudas existentes sobre el inicio del curso 
escolar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.7 Expte: PE 3226/20 RGEP 19979 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Propuestas que ha efectuado la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, para la elaboración del Plan de 
Actualización de la Administración de Justicia con motivo del COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.8 Expte: PE 3227/20 RGEP 19980 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de futuro que tiene el Gobierno Regional para el personal laboral 
de la Comunidad de Madrid que presta sus servicios en el INFOMA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.9 Expte: PE 3228/20 RGEP 19981 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se va a poner en marcha el protocolo de “asistencia 
sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual” en la 
Comunidad de Madrid anunciado por el Consejero de Sanidad el 2-12-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.10 Expte: PE 3229/20 RGEP 20043 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las 300 actuaciones de PIR que tiene prevista 
iniciar la Comunidad de Madrid tal y como ha anunciado el Consejero de Vivienda 
y Administración Local, especificando el presupuesto, duración y municipio de las 
mismas. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 12284/20 RGEP 20043). 
 
1.6.11 Expte: PE 3230/20 RGEP 20044 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto asignado a cada uno de los 15 municipios que han sufrido el 
DANA, especificando montante por cada municipio. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 12285/20 RGEP 20044). 
 
1.6.12 Expte: PE 3231/20 RGEP 20389 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que han dado lugar al Expediente: EM/2020/0000000638 de 17-
04-20 relativo a la transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 
13002 -Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo y 16000 -Cuotas Sociales- 
del Centro Gestor 051040000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Programa 114 A "Agencia de 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.13 Expte: PE 3232/20 RGEP 20390 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Vínculo jurídico que tenían con la Agencia de Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor los trabajadores afectados por las sentencias que han dado 
lugar al Expediente: EM/2020/0000000638 de 17-04-20 relativo a la transferencia 
de crédito que incrementa los subconceptos 13002 -Fondo Cumplimiento 
Sentencias Laboral Fijo y 16000 -Cuotas Sociales- del Centro Gestor 051040000 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, Programa 114 A "Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.14 Expte: PE 3233/20 RGEP 20423 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones de impacto económico que tiene el Gobierno respecto de la 
ejecución de la Sentencia, ya firme, de 21-05-18 del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 29 de Madrid, procedimiento ordinario 560/2013, relativa a la 
venta de viviendas por el Instituto de la Vivienda de Madrid, a la entidad Azora 
Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversiones Colectiva, S.A. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 10001/20 RGEP 18717 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incapacidades laborales debidas a infección-sospecha-cuarentena o 
cualquier otra circunstancia relacionada con el COVID-19, desglosada por 



Acta 52/20 

 
- 40 - 

Direcciones Asistenciales de Atención Primaria desde el 1 de marzo al 15 de 
septiembre. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.2 Expte: PI 10629/20 RGEP 19441 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010938/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.3 Expte: PI 10630/20 RGEP 19442 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.4 Expte: PI 10631/20 RGEP 19443 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Fresenius Kabi España, S.L., por un importe de 104.544 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.5 Expte: PI 10632/20 RGEP 19444 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010938/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un 
importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.6 Expte: PI 10633/20 RGEP 19445 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010938/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un 
importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.7 Expte: PI 10634/20 RGEP 19446 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un importe de 104.544 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.8 Expte: PI 10635/20 RGEP 19447 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.9 Expte: PI 10636/20 RGEP 19448 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius 
Kabi España, S.L., por un importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.10 Expte: PI 10637/20 RGEP 19449 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010938/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius 
Kabi España, S.L., por un importe de 104.544 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.11 Expte: PI 10638/20 RGEP 19450 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de A/SUM-010925/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.12 Expte: PI 10639/20 RGEP 19451 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de 
equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.13 Expte: PI 10640/20 RGEP 19452 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.14 Expte: PI 10641/20 RGEP 19453 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.15 Expte: PI 10642/20 RGEP 19454 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.16 Expte: PI 10643/20 RGEP 19455 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de equipos de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica 
España, S.L., por un importe de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.17 Expte: PI 10644/20 RGEP 19456 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010925/2020, 
para la adquisición centralizada de equipos de protección individual para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica España, S.L., por un importe 
de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.18 Expte: PI 10645/20 RGEP 19457 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010925/2020, 
para la adquisición centralizada de equipos de protección individual para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica España, S.L., por un importe 
de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.19 Expte: PI 10646/20 RGEP 19458 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de 
equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Garric Medica España, S.L., por un importe de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.20 Expte: PI 10647/20 RGEP 19459 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
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el número de expediente A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de 
equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Garric Medica España, S.L., por un importe de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.21 Expte: PI 10648/20 RGEP 19460 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010925/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica España, 
S.L., por un importe de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.22 Expte: PI 10649/20 RGEP 19461 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010925/2020 , para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica España, 
S.L., por un importe de 1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.23 Expte: PI 10650/20 RGEP 19462 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010925/2020 , para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de 
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IFEMA, con la empresa Garric Medica España, S.L., por un importe de 
1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.24 Expte: PI 10651/20 RGEP 19463 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010925/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Garric Medica España, S.L., por un importe de 
1.494.417,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.25 Expte: PI 10652/20 RGEP 19464 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.26 Expte: PI 10653/20 RGEP 19465 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, asistencial y 
de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.27 Expte: PI 10654/20 RGEP 19466 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011337/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.28 Expte: PI 10655/20 RGEP 19467 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011337/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.29 Expte: PI 10656/20 RGEP 19468 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.30 Expte: PI 10657/20 RGEP 19469 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe 
de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.31 Expte: PI 10658/20 RGEP 19470 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011337/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.32 Expte: PI 10659/20 RGEP 19471 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM 011337/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.33 Expte: PI 10660/20 RGEP 19472 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vin Doré 
24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.34 Expte: PI 10661/20 RGEP 19473 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vin Doré 
24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.35 Expte: PI 10662/20 RGEP 19474 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 
2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.36 Expte: PI 10663/20 RGEP 19475 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
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A/SUM-011337/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 
2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.37 Expte: PI 10664/20 RGEP 19476 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011337/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.38 Expte: PI 10665/20 RGEP 19477 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011337/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.39 Expte: PI 10666/20 RGEP 19478 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011337/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.40 Expte: PI 10667/20 RGEP 19479 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011337/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Vin Doré 24K, S.L., por un importe de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.41 Expte: PI 10668/20 RGEP 19480 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.42 Expte: PI 10669/20 RGEP 19481 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, asistencial y 
de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.43 Expte: PI 10670/20 RGEP 19482 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011878/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.44 Expte: PI 10671/20 RGEP 19483 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011878/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 10672/20 RGEP 19484 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.46 Expte: PI 10673/20 RGEP 19485 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica, S.L., por un importe 
de 19.063,55 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.47 Expte: PI 10674/20 RGEP 19486 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011878/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.48 Expte: PI 10675/20 RGEP 19487 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 011878/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.49 Expte: PI 10676/20 RGEP 19488 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric 
Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.50 Expte: PI 10677/20 RGEP 19489 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric 
Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.51 Expte: PI 10678/20 RGEP 19490 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.52 Expte: PI 10679/20 RGEP 19491 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011878/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.53 Expte: PI 10680/20 RGEP 19492 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material 
de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.54 Expte: PI 10681/20 RGEP 19493 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.55 Expte: PI 10682/20 RGEP 19494 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.56 Expte: PI 10683/20 RGEP 19495 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.57 Expte: PI 10684/20 RGEP 19496 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.58 Expte: PI 10685/20 RGEP 19497 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Medline International 
Iberia, S.L.U., por un importe de 53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.59 Expte: PI 10686/20 RGEP 19498 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012532/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de 
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IFEMA, con la empresa Medline International Iberia, S.L.U., por un importe de 
53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.60 Expte: PI 10687/20 RGEP 19499 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 012532/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Medline International Iberia, S.L.U., por un importe de 
53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.61 Expte: PI 10688/20 RGEP 19500 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Medline 
International Iberia, S.L.U., por un importe de 53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 10689/20 RGEP 19501 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Medline 
International Iberia, S.L.U., por un importe de 53.317,44 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.63 Expte: PI 10690/20 RGEP 19502 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Medline International Iberia, S.L.U., por 
un importe de 53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.64 Expte: PI 10691/20 RGEP 19503 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Medline International Iberia, S.L.U., por 
un importe de 53.317,44 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.65 Expte: PI 10692/20 RGEP 19504 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 10693/20 RGEP 19505 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, asistencial y 
de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.67 Expte: PI 10694/20 RGEP 19506 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012536/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.68 Expte: PI 10695/20 RGEP 19507 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012536/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.69 Expte: PI 10696/20 RGEP 19508 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 52/20 

 
- 61 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.70 Expte: PI 10697/20 RGEP 19509 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Gamma Solutions, por un importe 
de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.71 Expte: PI 10698/20 RGEP 19510 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012536/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Gamm Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.72 Expte: PI 10699/20 RGEP 19511 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
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contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012536/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Gamma Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.73 Expte: PI 10700/20 RGEP 19512 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Gamma 
Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.74 Expte: PI 10701/20 RGEP 19513 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Gamma 
Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.75 Expte: PI 10702/20 RGEP 19514 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
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A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Gamma Solutions, por un importe de 
2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.76 Expte: PI 10703/20 RGEP 19515 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012536/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Gamma Solutions, por un importe de 
2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.77 Expte: PI 10704/20 RGEP 19516 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012536/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Gamma Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.78 Expte: PI 10705/20 RGEP 19517 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012536/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Gamma Solutions, por un importe de 2.669.792,4 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.79 Expte: PI 10706/20 RGEP 19518 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas 
hidrosolubles para lavandería para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.80 Expte: PI 10707/20 RGEP 19519 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas 
hidrosolubles para lavandería para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.81 Expte: PI 10708/20 RGEP 19520 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas 
hidrosolubles para lavandería para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.82 Expte: PI 10709/20 RGEP 19521 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas 
hidrosolubles para lavandería para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.83 Expte: PI 10710/20 RGEP 19522 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas hidrosolubles para lavandería para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.84 Expte: PI 10711/20 RGEP 19523 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas hidrosolubles para 
lavandería para IFEMA, con la empresa Papeles el Carmen, S.A., por un importe 
de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.85 Expte: PI 10712/20 RGEP 19524 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010954/2020, 
para 10.000 bolsas hidrosolubles para lavandería para IFEMA, con la empresa 
Papeles el Carmen, S.A., por un importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.86 Expte: PI 10713/20 RGEP 19525 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010954/2020, 
para 10.000 bolsas hidrosolubles para lavandería para IFEMA, con la empresa 
Papeles el Carmen, S.A., por un importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.87 Expte: PI 10714/20 RGEP 19526 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 
bolsas hidrosolubles para lavandería para IFEMA, con la empresa Papeles el 
Carmen, S.A., por un importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.88 Expte: PI 10715/20 RGEP 19527 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas hidrosolubles 
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para lavandería para IFEMA, con la empresa Papeles el Carmen, S.A., por un 
importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.89 Expte: PI 10716/20 RGEP 19528 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas hidrosolubles para lavandería para 
IFEMA, con la empresa Papeles el Carmen, S.A., por un importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.90 Expte: PI 10717/20 RGEP 19529 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010954/2020, para 10.000 bolsas hidrosolubles para lavandería para 
IFEMA, con la empresa Papeles el Carmen, S.A., por un importe de 9.643,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.91 Expte: PI 10718/20 RGEP 19530 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos 
dime para IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.92 Expte: PI 10719/20 RGEP 19531 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos 
dimel para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.93 Expte: PI 10720/20 RGEP 19532 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos 
dime para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.94 Expte: PI 10721/20 RGEP 19533 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos 
dimel para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.95 Expte: PI 10722/20 RGEP 19534 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos dimel para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.96 Expte: PI 10723/20 RGEP 19535 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos dimel para IFEMA, con la 
empresa Comercial Hispanofil, S.A., por un importe de 11.222,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.97 Expte: PI 10724/20 RGEP 19536 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010473/2020, 
para 50 frigoríficos dimel para IFEMA, con la empresa Comercial Hispanofil, S.A., 
por un importe de 11.222,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.98 Expte: PI 10725/20 RGEP 19537 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010473/2020, 
para 50 frigoríficos dimel para IFEMA, con la empresa Comercial Hispanofil, S.A., 
por un importe de 11.222,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.99 Expte: PI 10726/20 RGEP 19538 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos 
dimel para IFEMA, con la empresa Comercial Hisponofil, S.A., por un importe de 
11.222,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.100 Expte: PI 10727/20 RGEP 19539 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos dimel para 
IFEMA, con la empresa Comercial Hispanofil, S.A., por un importe de 11.222,75 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.101 Expte: PI 10728/20 RGEP 19540 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos dimel para IFEMA, con la empresa 
Comercial Hispanofil, S.A., por un importe de 11.222,75 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.102 Expte: PI 10729/20 RGEP 19541 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010473/2020, para 50 frigoríficos dimel para IFEMA, con la empresa 
Comercial Hispanofil, S.A., por un importe de 11.222,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.103 Expte: PI 10730/20 RGEP 19542 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.104 Expte: PI 10731/20 RGEP 19543 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.105 Expte: PI 10732/20 RGEP 19544 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.106 Expte: PI 10733/20 RGEP 19545 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.107 Expte: PI 10734/20 RGEP 19546 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012313/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.108 Expte: PI 10735/20 RGEP 19547 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
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relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012313/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Interschullerl, S.L., por un importe 
de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.109 Expte: PI 10736/20 RGEP 19548 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012313/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Iintershullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.110 Expte: PI 10737/20 RGEP 19549 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 012313/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Interschullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.111 Expte: PI 10738/20 RGEP 19550 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material 
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quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Interschullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.112 Expte: PI 10739/20 RGEP 19551 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012313/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Interschullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.113 Expte: PI 10740/20 RGEP 19552 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012313/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Interschullerl, S.L., por un importe de 
145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.114 Expte: PI 10741/20 RGEP 19553 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012313/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
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pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Interschullerl, S.L., por un importe de 
145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.115 Expte: PI 10742/20 RGEP 19554 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.116 Expte: PI 10743/20 RGEP 19555 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.117 Expte: PI 10744/20 RGEP 19556 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.118 Expte: PI 10745/20 RGEP 19557 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.119 Expte: PI 10746/20 RGEP 19558 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011894/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.120 Expte: PI 10747/20 RGEP 19559 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011894/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 
46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.121 Expte: PI 10748/20 RGEP 19560 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011894/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.122 Expte: PI 10749/20 RGEP 19561 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 011894/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.123 Expte: PI 10750/20 RGEP 19562 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.124 Expte: PI 10751/20 RGEP 19563 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
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el número de expediente A/SUM-011894/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., 
por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.125 Expte: PI 10752/20 RGEP 19564 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011894/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.126 Expte: PI 10753/20 RGEP 19565 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011894/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.127 Expte: PI 10754/20 RGEP 19566 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición 
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centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.128 Expte: PI 10755/20 RGEP 19567 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.129 Expte: PI 10756/20 RGEP 19568 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.130 Expte: PI 10757/20 RGEP 19569 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.131 Expte: PI 10758/20 RGEP 19570 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012314/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.132 Expte: PI 10759/20 RGEP 19571 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.133 Expte: PI 10760/20 RGEP 19572 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012314/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Izasu Hospital, S.L.U., por un importe de 
11.448,46 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.134 Expte: PI 10761/20 RGEP 19573 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012314/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 
11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.135 Expte: PI 10762/20 RGEP 19574 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.136 Expte: PI 10763/20 RGEP 19575 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012314/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 11.448,46 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.137 Expte: PI 10764/20 RGEP 19576 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012314/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Izasa 
Hospital, S.L.U., por un importe de 11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.138 Expte: PI 10765/20 RGEP 19577 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012314/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Izasa 
Hospital, S.L.U., por un importe de 11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.139 Expte: PI 10766/20 RGEP 19578 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.140 Expte: PI 10767/20 RGEP 19579 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.141 Expte: PI 10768/20 RGEP 19580 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.142 Expte: PI 10769/20 RGEP 19581 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.143 Expte: PI 10770/20 RGEP 19582 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.144 Expte: PI 10771/20 RGEP 19583 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Arrhythmia Network Technology, S.L., por un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.145 Expte: PI 10772/20 RGEP 19584 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012315/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Arrhythmia Network Tecnology, S.L., por 
un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.146 Expte: PI 10773/20 RGEP 19585 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 012315/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Arrhythmia Network Technology, S.L., 
por un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.147 Expte: PI 10774/20 RGEP 19586 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Arrhythmia Network Technology, S.L., por un importe de 
806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.148 Expte: PI 10775/20 RGEP 19587 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Arrhythmia Network Technology, S.L., por un importe de 806.537,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.149 Expte: PI 10776/20 RGEP 19588 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Arrhythmia 
Network Technology, S.L., por un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.150 Expte: PI 10777/20 RGEP 19589 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Arrhythmia 
Network Technology, S.L., por un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.151 Expte: PI 10778/20 RGEP 19590 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.152 Expte: PI 10779/20 RGEP 19591 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.153 Expte: PI 10780/20 RGEP 19592 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.154 Expte: PI 10781/20 RGEP 19593 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.155 Expte: PI 10782/20 RGEP 19594 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010524/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.156 Expte: PI 10783/20 RGEP 19595 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición centralizada de material de 
limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Jalsosa, por un importe de 15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.157 Expte: PI 10784/20 RGEP 19596 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010524/2020, 
para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Jalsosa, por un importe de 
15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.158 Expte: PI 10785/20 RGEP 19597 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
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contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010524/2020, 
para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Jalsosa, por un importe de 
15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.159 Expte: PI 10786/20 RGEP 19598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Jalsosa, por un importe de 15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.160 Expte: PI 10787/20 RGEP 19599 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010524/2020, para la adquisición centralizada de 
material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Jalsosa, por un importe de 15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.161 Expte: PI 10788/20 RGEP 19600 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010524/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Jalsosa, por un importe de 15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.162 Expte: PI 10789/20 RGEP 19601 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010524/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Jalsosa, por un importe de 15.791 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.163 Expte: PI 10790/20 RGEP 19602 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición 
de material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.164 Expte: PI 10791/20 RGEP 19603 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.165 Expte: PI 10792/20 RGEP 19604 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.166 Expte: PI 10793/20 RGEP 19605 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.167 Expte: PI 10794/20 RGEP 19606 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011341/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.168 Expte: PI 10795/20 RGEP 19607 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición de material médico para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Braun Medical, por un importe de 55.055 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.169 Expte: PI 10796/20 RGEP 19608 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011341/2020, 
para la adquisición de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.170 Expte: PI 10797/20 RGEP 19609 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011341/2020, 
para la adquisición de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.171 Expte: PI 10798/20 RGEP 19610 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición 
de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Braun Medical, 
por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.172 Expte: PI 10799/20 RGEP 19611 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011341/2020, para la adquisición de material 
médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Braun Medical, por un 
importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.173 Expte: PI 10800/20 RGEP 19612 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011341/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.174 Expte: PI 10801/20 RGEP 19613 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011341/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.175 Expte: PI 10802/20 RGEP 19614 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010568/2020, para 296 
estanterías y accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.176 Expte: PI 10803/20 RGEP 19615 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010568/2020, para 296 estanterías y 
accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.177 Expte: PI 10804/20 RGEP 19616 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010568/2020, para 296 estanterías y 
accesorios para IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.178 Expte: PI 10805/20 RGEP 19617 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010568/2020, para 296 estanterías y 
accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.179 Expte: PI 10806/20 RGEP 19618 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010568/2020, para 296 estanterías y accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.180 Expte: PI 10807/20 RGEP 19619 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010568/2020, para 296 estanterías y accesorios para IFEMA, 
con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.181 Expte: PI 10808/20 RGEP 19620 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010568/2020, 
para 296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la empresa Severiano Servicio 
Móvil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.182 Expte: PI 10809/20 RGEP 19621 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010568/2020, 
para 296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la Empresa Severiano Servicio 
Movil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.183 Expte: PI 10810/20 RGEP 19622 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010568/2020, para 296 
estanterías y accesorios para IFEMA, con la Empresa Severiano Servicio Movil, 
S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.184 Expte: PI 10811/20 RGEP 19623 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM- 010568/2020, para 296 estanterías y accesorios 
para IFEMA, con la Empresa Severiano Servicio Movil, S.A., por un importe de 
97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.185 Expte: PI 10812/20 RGEP 19624 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM- 010568/2020, para 296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la 
Empresa Severiano Servicio Movil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.186 Expte: PI 10813/20 RGEP 19625 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM- 010568/2020, para 296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la 
Empresa Severiano Servicio Movil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.187 Expte: PI 10814/20 RGEP 19626 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.188 Expte: PI 10815/20 RGEP 19627 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.189 Expte: PI 10816/20 RGEP 19628 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.190 Expte: PI 10817/20 RGEP 19629 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.191 Expte: PI 10818/20 RGEP 19630 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015015/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.192 Expte: PI 10819/20 RGEP 19631 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la Empresa 
Coloplast Productos Medicos, S.A., por un importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.193 Expte: PI 10820/20 RGEP 19632 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la Empresa Coloplast Productos Medicos, S.A., por un 
importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.194 Expte: PI 10821/20 RGEP 19633 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-015015/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la Empresa Coloplast Productos Medicos, S.A., por un 
importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.195 Expte: PI 10822/20 RGEP 19634 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la Empresa Coloplast Productos Medicos, S.A., por un importe de 307,78 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.196 Expte: PI 10823/20 RGEP 19635 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015015/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
Empresa Coloplast Productos Medicos, S.A., por un importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.197 Expte: PI 10824/20 RGEP 19636 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015015/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Coloplast 
Productos Médicos, S.A., por un importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.198 Expte: PI 10825/20 RGEP 19637 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015015/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Coloplast 
Productos Médicos, S.A., por un importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.199 Expte: PI 10826/20 RGEP 19638 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.200 Expte: PI 10827/20 RGEP 19639 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.201 Expte: PI 10828/20 RGEP 19640 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.202 Expte: PI 10829/20 RGEP 19656 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión completa de los expedientes, multas, apercibimientos o 
denuncias cursadas por parte de la Comunidad de Madrid a la empresa Recycling 
HIspania entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, al contener varias solicitudes en una misma iniciativa. 
 
1.7.203 Expte: PI 10830/20 RGEP 19657 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Alto Lozoya ES0000057 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
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literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.204 Expte: PI 10831/20 RGEP 19658 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte ES3110002 entre el 1-
01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.205 Expte: PI 10832/20 RGEP 19659 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Soto de Viñuelas ES0000012 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.206 Expte: PI 10833/20 RGEP 19660 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Monte de El Pardo ES0000011 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.207 Expte: PI 10834/20 RGEP 19661 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Cuenca del Río Manzanares ES3110004 entre el 1-01-15 y el 
31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.208 Expte: PI 10835/20 RGEP 19662 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Cuenca del Río Guadarrama ES3110005 entre el 1-01-15 y el 
31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.209 Expte: PI 10836/20 RGEP 19663 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares 
ES00000139 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.210 Expte: PI 10837/20 RGEP 19664 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Cuencas de los Ríos Jarama y Henares ES3110001 entre el 
1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.211 Expte: PI 10838/20 RGEP 19665 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Encinares del Río Alberche y Río Cofio ES0000056 entre el 1-
01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
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1.7.212 Expte: PI 10839/20 RGEP 19666 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio ES31100007 entre el 1-
01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.213 Expte: PI 10840/20 RGEP 19667 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Cortados y Cantiles de los Ríos Manzanares y Jarama 
ES0000142 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.214 Expte: PI 10841/20 RGEP 19668 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación a la ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez ES0000119 entre el 1-01-15 y 
el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 



Acta 52/20 

 
- 107 - 

autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.215 Expte: PI 10842/20 RGEP 19669 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los expedientes, multas, apercibimientos, denuncias o 
cualquier otra incidencia cursada por parte de la Comunidad de Madrid con 
relación al LIC/ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de MADRID 
ES31100006 entre el 1-01-15 y el 31-08-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la petición, en 
los términos en los que está formulada la iniciativa, conforme se colige de su tenor 
literal, que hace referencia a “cualquier otra incidencia cursada por parte de la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.216 Expte: PI 10843/20 RGEP 19697 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.217 Expte: PI 10844/20 RGEP 19698 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015033/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.218 Expte: PI 10845/20 RGEP 19699 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 9-07-20 con el número de 
expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Teleflex, S.A., por un importe de 135,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.219 Expte: PI 10846/20 RGEP 19700 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 9-07-20 con el número de expediente A/SUM-015033/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Teleflex, S.A., por un importe de 135,94 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.220 Expte: PI 10847/20 RGEP 19701 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 9-07-20 con el número de expediente A/SUM-015033/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Teleflex, S.A., por un importe de 135,94 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.221 Expte: PI 10848/20 RGEP 19702 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 9-07-20 con el número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Teleflex, S.A., por un importe de 135,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.222 Expte: PI 10849/20 RGEP 19703 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 9-07-20 con el 
número de expediente A/SUM-015033/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Teleflex, S.A., por un importe de 135,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.223 Expte: PI 10850/20 RGEP 19704 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 9-07-20 con el número de expediente 
A/SUM-015033/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Teleflex, S.A., por 
un importe de 135,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.224 Expte: PI 10851/20 RGEP 19705 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 9-07-20 con el número de expediente 
A/SUM-015033/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Teleflex, S.A., por 
un importe de 135,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.225 Expte: PI 10852/20 RGEP 19706 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.226 Expte: PI 10853/20 RGEP 19707 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.227 Expte: PI 10854/20 RGEP 19708 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.228 Expte: PI 10855/20 RGEP 19709 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.229 Expte: PI 10856/20 RGEP 19710 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015030/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.230 Expte: PI 10857/20 RGEP 19711 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Vygon, 
por un importe de 6.572,48 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.231 Expte: PI 10858/20 RGEP 19712 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015030/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Vygon, por un importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.232 Expte: PI 10859/20 RGEP 19713 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las Actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015030/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Vygon, por un importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.233 Expte: PI 10860/20 RGEP 19714 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Vygon, por un importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.234 Expte: PI 10861/20 RGEP 19715 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015030/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Vygon, por un importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.235 Expte: PI 10862/20 RGEP 19716 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015030/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Vygon, por un 
importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.236 Expte: PI 10863/20 RGEP 19717 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015030/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Vygon, por un 
importe de 6.572,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.237 Expte: PI 10864/20 RGEP 19718 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.238 Expte: PI 10865/20 RGEP 19719 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.239 Expte: PI 10866/20 RGEP 19720 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.240 Expte: PI 10867/20 RGEP 19721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.241 Expte: PI 10868/20 RGEP 19725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015024/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.242 Expte: PI 10869/20 RGEP 19726 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Izasa 
Hospital, S.L.U., por un importe de 1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.243 Expte: PI 10870/20 RGEP 19727 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratacción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sinpublicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 015024/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
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de campaña IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 
1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.244 Expte: PI 10871/20 RGEP 19728 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015024/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 
1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.245 Expte: PI 10872/20 RGEP 19729 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.246 Expte: PI 10873/20 RGEP 19730 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015024/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 1.883,64 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.247 Expte: PI 10874/20 RGEP 19731 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015024/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, 
S.L.U., por un importe de 1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.248 Expte: PI 10875/20 RGEP 19732 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015024/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Izasa Hospital, 
S.L.U., por un importe de 1.883,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.249 Expte: PI 10876/20 RGEP 19733 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.250 Expte: PI 10877/20 RGEP 19734 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.251 Expte: PI 10878/20 RGEP 19735 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.252 Expte: PI 10879/20 RGEP 19736 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.253 Expte: PI 10880/20 RGEP 19737 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015022/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.254 Expte: PI 10881/20 RGEP 19738 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Intersurgical, S.L., por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.255 Expte: PI 10882/20 RGEP 19739 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas 
al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.256 Expte: PI 10883/20 RGEP 19740 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015022/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 423,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.257 Expte: PI 10884/20 RGEP 19741 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.258 Expte: PI 10885/20 RGEP 19742 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015022/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.259 Expte: PI 10886/20 RGEP 19743 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015022/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., 
por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.260 Expte: PI 10887/20 RGEP 19744 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015022/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., 
por un importe de 423,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.261 Expte: PI 10888/20 RGEP 19745 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.262 Expte: PI 10889/20 RGEP 19746 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, con el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.263 Expte: PI 10890/20 RGEP 19747 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición de 
material anitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.264 Expte: PI 10891/20 RGEP 19748 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.265 Expte: PI 10892/20 RGEP 19749 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015017/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.266 Expte: PI 10893/20 RGEP 19750 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Intersurgical, S.L., por un importe de 281,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.267 Expte: PI 10894/20 RGEP 19751 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015017/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 281,45 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.268 Expte: PI 10895/20 RGEP 19752 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015017/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 281,45 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.269 Expte: PI 10896/20 RGEP 19753 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 281,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.270 Expte: PI 10897/20 RGEP 19754 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015017/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Intersurgical, S.L., por un importe de 281,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.271 Expte: PI 10898/20 RGEP 19755 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015017/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., 
por un importe de 281,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.272 Expte: PI 10899/20 RGEP 19756 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015017/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Intersurgical, S.L., 
por un importe de 281,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.273 Expte: PI 10900/20 RGEP 19757 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.274 Expte: PI 10901/20 RGEP 19758 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.275 Expte: PI 10902/20 RGEP 19759 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.276 Expte: PI 10903/20 RGEP 19760 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.277 Expte: PI 10904/20 RGEP 19761 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015019/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.278 Expte: PI 10905/20 RGEP 19762 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 16-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.279 Expte: PI 10906/20 RGEP 19763 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 16-06-20 con el número de expediente A/SUM-015019/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.280 Expte: PI 10907/20 RGEP 19764 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 16-06-20 con el número de expediente A/SUM-015019/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.281 Expte: PI 10908/20 RGEP 19765 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 16-06-20 con el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.282 Expte: PI 10909/20 RGEP 19766 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 16-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015019/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.283 Expte: PI 10910/20 RGEP 19767 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 16-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015019/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., 
por un importe de 115,83 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.284 Expte: PI 10911/20 RGEP 19768 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 16-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015019/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., 
por un importe de 115,83 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.285 Expte: PI 10912/20 RGEP 19769 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y 
carros para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.286 Expte: PI 10913/20 RGEP 19770 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y 
carros para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.287 Expte: PI 10914/20 RGEP 19771 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y 
carros para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.288 Expte: PI 10915/20 RGEP 19772 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y 
carros para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.289 Expte: PI 10916/20 RGEP 19773 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011727/2020, para estanterías y carros para el hospital de campaña de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.290 Expte: PI 10917/20 RGEP 19774 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 26-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y carros para el hospital de 
campaña de IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un 
importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.291 Expte: PI 10918/20 RGEP 19777 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 26-05-20 con el número de expediente A/SUM-011727/2020, 
para estanterías y carros para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.292 Expte: PI 10919/20 RGEP 19778 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 26-05-20 con el número de expediente A/SUM-011727/2020, 
para estanterías y carros para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.293 Expte: PI 10920/20 RGEP 19779 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 26-05-20 con el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y 
carros para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Suministros y 
Equipamiento, S.L., por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.294 Expte: PI 10921/20 RGEP 19780 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 26-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-011727/2020, para estanterías y carros para el 
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hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., 
por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.295 Expte: PI 10922/20 RGEP 19781 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 26-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-011727/2020, para estanterías y carros para el hospital de campaña de 
IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.296 Expte: PI 10923/20 RGEP 19782 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 26-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-011727/2020, para estanterías y carros para el hospital de campaña de 
IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.297 Expte: PI 10924/20 RGEP 19783 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y 
armarios para el hospital de campaña de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.298 Expte: PI 10925/20 RGEP 19784 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios 
para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.299 Expte: PI 10926/20 RGEP 19785 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios 
para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.300 Expte: PI 10927/20 RGEP 19786 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios 
para el hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.301 Expte: PI 10928/20 RGEP 19787 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios para el hospital de campaña de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.302 Expte: PI 10929/20 RGEP 19788 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios para el hospital de 
campaña de IFEMA, con la empresa Somede Suministros Sanitarios, S.L., por un 
importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.303 Expte: PI 10930/20 RGEP 19789 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-011831/2020, 
para jaulas y armarios para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Somede Suministros Sanitarios, S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.304 Expte: PI 10931/20 RGEP 19790 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-011831/2020, 
para jaulas y armarios para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Somede Suministros Sanitarios, S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.305 Expte: PI 10932/20 RGEP 19791 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y 
armarios para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Somede 
Suministros Sanitarios, S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.306 Expte: PI 10933/20 RGEP 19792 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios para el 
hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Somede Suministros Sanitarios, 
S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.307 Expte: PI 10934/20 RGEP 19793 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios para el hospital de campaña de 
IFEMA, con la empresa Somede Suministros Sanitarios, S.L., por un importe de 
18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.308 Expte: PI 10935/20 RGEP 19794 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-011831/2020, para jaulas y armarios para el hospital de campaña de 
IFEMA, con la empresa Somede Suministros Sanitarios, S.L., por un importe de 
18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.309 Expte: PI 10936/20 RGEP 19795 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.310 Expte: PI 10937/20 RGEP 19796 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.311 Expte: PI 10938/20 RGEP 19797 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.312 Expte: PI 10939/20 RGEP 19798 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.313 Expte: PI 10940/20 RGEP 19799 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015031/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.314 Expte: PI 10941/20 RGEP 19800 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Henry 
Schein, S.A., por un importe de 9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.315 Expte: PI 10942/20 RGEP 19801 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas 
al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 015031/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Henry Schein, S.A., por un importe de 9.750,51 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.316 Expte: PI 10943/20 RGEP 19802 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 015031/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Henry Schein, S.A., por un importe de 
9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.317 Expte: PI 10944/20 RGEP 19803 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de 
laComunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Henry Schein, S.A., por un importe de 9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.318 Expte: PI 10945/20 RGEP 19804 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015031/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Henry Schein, S.A., por un importe de 9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.319 Expte: PI 10946/20 RGEP 19805 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015031/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Henry Schein, 
S.A., por un importe de 9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.320 Expte: PI 10947/20 RGEP 19806 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015031/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Henry Schein, 
S.A., por un importe de 9.750,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.321 Expte: PI 10948/20 RGEP 19807 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.322 Expte: PI 10949/20 RGEP 19808 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.323 Expte: PI 10950/20 RGEP 19809 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.324 Expte: PI 10951/20 RGEP 19810 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.325 Expte: PI 10952/20 RGEP 19811 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010827/2020, para material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.326 Expte: PI 10953/20 RGEP 19812 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010827/2020, para material de protección, para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 794.123 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.327 Expte: PI 10954/20 RGEP 19813 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010827/2020, 
para material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.328 Expte: PI 10955/20 RGEP 19814 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010827/2020, 
para material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.329 Expte: PI 10956/20 RGEP 19815 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por 
un importe de 794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.330 Expte: PI 10957/20 RGEP 19816 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010827/2020, para material de protección, para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 
794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.331 Expte: PI 10958/20 RGEP 19817 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010827/2020, para material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.332 Expte: PI 10959/20 RGEP 19818 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010827/2020, para material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 794.123 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.333 Expte: PI 10960/20 RGEP 19819 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas 
quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.334 Expte: PI 10961/20 RGEP 19820 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-010826/2020, 
para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.335 Expte: PI 10962/20 RGEP 19821 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas 
quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.336 Expte: PI 10963/20 RGEP 19822 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas 
quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.337 Expte: PI 10964/20 RGEP 19823 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010826/2020, para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 
10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.338 Expte: PI 10965/20 RGEP 19824 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas quirúrgicas desechables, para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Lorca Marín, S.A., por un importe de 
40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.339 Expte: PI 10966/20 RGEP 19825 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010826/2020, 
para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Lorca Marín S.A., por un importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.340 Expte: PI 10967/20 RGEP 19826 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 010826/2020, 
para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Lorca Marín, S.A., por un importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.341 Expte: PI 10968/20 RGEP 19827 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas 
quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Lorca 
Marín, S.A., por un importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.342 Expte: PI 10969/20 RGEP 19828 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010826/2020, para mascarillas quirúrgicas 
desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Lorca Marín, S.A., 
por un importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.343 Expte: PI 10970/20 RGEP 19829 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010826/2020, para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Lorca Marín, S.A., por un 
importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.344 Expte: PI 10971/20 RGEP 19830 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010826/2020, para mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 
10 de IFEMA, con la Empresa Lorca Marín, S.A., por un importe de 40.535 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.345 Expte: PI 10972/20 RGEP 19831 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.346 Expte: PI 10973/20 RGEP 19832 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
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preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.347 Expte: PI 10974/20 RGEP 19833 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.348 Expte: PI 10975/20 RGEP 19834 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.349 Expte: PI 10976/20 RGEP 19835 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de gasas, apósitos y 
esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.350 Expte: PI 10977/20 RGEP 19836 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de gasas, 
apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Mólnlycke 
Health Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.351 Expte: PI 10978/20 RGEP 19837 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas 
al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con 
la Empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.352 Expte: PI 10979/20 RGEP 19838 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010994/2020, 
para la adquisición centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el 
pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe 
de 18.634,48 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.353 Expte: PI 10980/20 RGEP 19839 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con 
la Empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.354 Expte: PI 10981/20 RGEP 19840 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de 
gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa 
Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.355 Expte: PI 10982/20 RGEP 19841 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de gasas, apósitos y 
esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Mólnlycke Health 
Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.356 Expte: PI 10983/20 RGEP 19842 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de gasas, apósitos y 
esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Mólnlycke Health 
Care, S.L., por un importe de 18.634,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.357 Expte: PI 10984/20 RGEP 19843 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.358 Expte: PI 10985/20 RGEP 19844 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.359 Expte: PI 10986/20 RGEP 19845 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.360 Expte: PI 10987/20 RGEP 19846 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.361 Expte: PI 10988/20 RGEP 19847 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012048/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.362 Expte: PI 10989/20 RGEP 19848 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
AB Medical Group, S.A., por un importe de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.363 Expte: PI 10990/20 RGEP 19849 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa AB Medical Group, S.A., por un importe de 
5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.364 Expte: PI 10991/20 RGEP 19850 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012048/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa AB Medical Group, S.A., por un importe 
de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.365 Expte: PI 10992/20 RGEP 19851 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa AB Medical Group, S.A., por un 
importe de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.366 Expte: PI 10993/20 RGEP 19852 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012048/2020, para la adquisición centralizada de 
empresa AB Medical Group, S.A., por un importe de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.367 Expte: PI 10994/20 RGEP 19853 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012048/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa AB Medical 
Group, S.A., por un importe de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.368 Expte: PI 10995/20 RGEP 19854 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012048/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa AB Medical 
Group, S.A., por un importe de 5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.369 Expte: PI 10996/20 RGEP 19855 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.370 Expte: PI 10997/20 RGEP 19856 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.371 Expte: PI 10998/20 RGEP 19857 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.372 Expte: PI 10999/20 RGEP 19858 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.373 Expte: PI 11000/20 RGEP 19859 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015032/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.374 Expte: PI 11001/20 RGEP 19860 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Firma 
Ambu, S.L., por un importe de 181,5 euros. 



Acta 52/20 

 
- 157 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.375 Expte: PI 11002/20 RGEP 19861 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015032/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Firma Ambu, S.L., por un importe de 181,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.376 Expte: PI 11003/20 RGEP 19862 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015032/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Firma Ambu, S.L., por un importe de 181,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.377 Expte: PI 11004/20 RGEP 19863 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la empresa Firma Ambu, S.L., por un importe de 181,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.378 Expte: PI 11005/20 RGEP 19864 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015032/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Firma Ambu, S.L., por un importe de 181,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.379 Expte: PI 11006/20 RGEP 19865 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015032/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Firma Ambu, S.L., 
por un importe de 181,5. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.380 Expte: PI 11007/20 RGEP 19866 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015032/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Firma Ambu, S.L., 
por un importe de 181,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.381 Expte: PI 11008/20 RGEP 19867 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.382 Expte: PI 11009/20 RGEP 19868 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.383 Expte: PI 11010/20 RGEP 19869 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.384 Expte: PI 11011/20 RGEP 19870 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.385 Expte: PI 11012/20 RGEP 19871 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015025/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.386 Expte: PI 11013/20 RGEP 19872 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.387 Expte: PI 11014/20 RGEP 19873 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas 



Acta 52/20 

 
- 161 - 

al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 015025/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 
866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.388 Expte: PI 11015/20 RGEP 19874 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015025/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 
866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.389 Expte: PI 11016/20 RGEP 19875 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la Empresa Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.390 Expte: PI 11017/20 RGEP 19876 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015025/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
Empresa Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.391 Expte: PI 11018/20 RGEP 19877 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015025/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la Empresa Laboratorios 
Urgo, S.L., por un importe de 866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.392 Expte: PI 11019/20 RGEP 19878 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015025/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Laboratorios Urgo, S.L., por un importe de 866,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.393 Expte: PI 11020/20 RGEP 19879 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
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publicidad, con el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.394 Expte: PI 11021/20 RGEP 19880 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.395 Expte: PI 11022/20 RGEP 19881 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.396 Expte: PI 11023/20 RGEP 19882 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.397 Expte: PI 11024/20 RGEP 19883 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015029/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.398 Expte: PI 11025/20 RGEP 19884 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición de material sanitario y 
material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Nirco, 
S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.399 Expte: PI 11026/20 RGEP 19885 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015029/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Nirco, S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.400 Expte: PI 11027/20 RGEP 19886 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 015029/2020, 
para la adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital 
de campaña IFEMA, con la empresa Nirco, S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.401 Expte: PI 11028/20 RGEP 19887 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición 
de material sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, 
con la Empresa Nirco,S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.402 Expte: PI 11029/20 RGEP 19888 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-015029/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para el hospital de campaña IFEMA, con la 
empresa Nirco, S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.403 Expte: PI 11030/20 RGEP 19889 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-6-20 con el número de expediente 
A/SUM-015029/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa 
Nirco, S.L., por un importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.404 Expte: PI 11031/20 RGEP 19890 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-015029/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para el hospital de campaña IFEMA, con la empresa Nirco, S.L., por un 
importe de 1.597,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.405 Expte: PI 11032/20 RGEP 19891 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.406 Expte: PI 11033/20 RGEP 19892 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.407 Expte: PI 11034/20 RGEP 19893 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.408 Expte: PI 11035/20 RGEP 19894 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.409 Expte: PI 11036/20 RGEP 19895 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011871/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.410 Expte: PI 11037/20 RGEP 19896 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.411 Expte: PI 11038/20 RGEP 19897 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.412 Expte: PI 11039/20 RGEP 19898 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011871/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 
292.484,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.413 Expte: PI 11040/20 RGEP 19899 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.414 Expte: PI 11041/20 RGEP 19900 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011871/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.415 Expte: PI 11042/20 RGEP 19901 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011871/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., 
por un importe de 292.484,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.416 Expte: PI 11043/20 RGEP 19902 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011871/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., 
por un importe de 292.484,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.417 Expte: PI 11044/20 RGEP 19903 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.418 Expte: PI 11045/20 RGEP 19904 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.419 Expte: PI 11046/20 RGEP 19905 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.420 Expte: PI 11047/20 RGEP 19906 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.421 Expte: PI 11048/20 RGEP 19907 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011602/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.422 Expte: PI 11049/20 RGEP 19908 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011602/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Tecnología para Diagnóstico e 
Investigación, S.A., por un importe de 568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.423 Expte: PI 11050/20 RGEP 19909 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011602/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 
568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.424 Expte: PI 11051/20 RGEP 19910 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011602/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 
568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.425 Expte: PI 11052/20 RGEP 19911 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 568.700 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.426 Expte: PI 11053/20 RGEP 19912 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011602/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Tecnología 
para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.427 Expte: PI 11054/20 RGEP 19913 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011602/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Tecnología para Diagnóstico e 
Investigación, S.A., por un importe de 568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.428 Expte: PI 11055/20 RGEP 19914 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
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de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011602/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Tecnología para Diagnóstico e 
Investigación, S.A., por un importe de 568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.429 Expte: PI 11056/20 RGEP 19915 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición 
de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.430 Expte: PI 11057/20 RGEP 19916 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición de 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.431 Expte: PI 11058/20 RGEP 19917 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición de 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.432 Expte: PI 11059/20 RGEP 19918 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición de 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.433 Expte: PI 11060/20 RGEP 19919 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.434 Expte: PI 11061/20 RGEP 19920 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa IHT Medical 
S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.435 Expte: PI 11062/20 RGEP 19921 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas 
al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición 
de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.436 Expte: PI 11063/20 RGEP 19922 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011494/2020, 
para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.437 Expte: PI 11064/20 RGEP 19923 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición 
de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.438 Expte: PI 11065/20 RGEP 19924 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.439 Expte: PI 11066/20 RGEP 19925 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa IHT Medical, S.A., por un 
importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.440 Expte: PI 11067/20 RGEP 19926 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa IHT Medical, S.A., por un 
importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.441 Expte: PI 11068/20 RGEP 19927 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de 
parada para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.442 Expte: PI 11069/20 RGEP 19928 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de 
parada para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.443 Expte: PI 11070/20 RGEP 19929 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de 
parada para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.444 Expte: PI 11071/20 RGEP 19930 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de 
parada para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.445 Expte: PI 11072/20 RGEP 19931 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010551/2020, para 25 carros de parada para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.446 Expte: PI 11073/20 RGEP 19932 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de parada para IFEMA, con la 
empresa Schmitz U Sohne Iberica, S.L., por un importe de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.447 Expte: PI 11074/20 RGEP 19933 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010551/2020, 
para 25 carros de parada para IFEMA, con la empresa Schmitz U Sohne Iberica, 
S.L., por un importe de 41.212,6 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.448 Expte: PI 11075/20 RGEP 19934 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010551/2020, 
para 25 carros de parada para IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Ibérica, 
S.L., por un importe de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.449 Expte: PI 11076/20 RGEP 19935 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de 
parada para IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Ibércia, S.L., por un importe 
de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.450 Expte: PI 11077/20 RGEP 19936 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 carros de parada para 
IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Ibéria, S.L., por un importe de 41.212,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.451 Expte: PI 11078/20 RGEP 19937 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010551/2020, para 25 carros de parada para IFEMA, con la empresa 
Schmitz u Sohne Ibérica, S.L., por un importe de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.452 Expte: PI 11079/20 RGEP 19938 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010551/2020, para 25 carros de parada para IFEMA, con la empresa 
Schmitz u Sohne Ibérica, S.L., por un importe de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.453 Expte: PI 11080/20 RGEP 19939 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.454 Expte: PI 11081/20 RGEP 19940 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.455 Expte: PI 11082/20 RGEP 19941 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.456 Expte: PI 11083/20 RGEP 19942 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.457 Expte: PI 11084/20 RGEP 19943 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
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Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010530/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de 
limpieza, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.458 Expte: PI 11085/20 RGEP 19944 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010530/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, y 
material de limpieza, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric 
Médica, S.L., por un importe de 174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.459 Expte: PI 11086/20 RGEP 19945 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010530/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L. por un importe de 
174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.460 Expte: PI 11087/20 RGEP 19946 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 010530/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por un importe de 
174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.461 Expte: PI 11088/20 RGEP 19947 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por un importe de 174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.462 Expte: PI 11089/20 RGEP 19948 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010530/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, y material de limpieza, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Garric Médica, S.L., por un importe de 174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.463 Expte: PI 11090/20 RGEP 19949 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010530/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de 
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limpieza, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por 
un importe de 174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.464 Expte: PI 11091/20 RGEP 19950 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010530/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de 
limpieza, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por 
un importe de 174.662,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.465 Expte: PI 11092/20 RGEP 19951 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición 
de material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.466 Expte: PI 11093/20 RGEP 19974 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Identificación de los miembros que componen el grupo de trabajo creado 
para diseñar la desescalada específica de la Comunidad de Madrid, encabezado 
por la Consejería de Sanidad, anunciado en el portal de la Comunidad de Madrid 
el 22-04-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.467 Expte: PI 11094/20 RGEP 19975 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes técnicos preceptivos previos a la construcción del 
Hospital Isabel Zendal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.468 Expte: PI 11095/20 RGEP 19982 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las autorizaciones efectuadas por la Comunidad de Madrid para 
la celebración de festejos taurinos en distintos municipios de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.469 Expte: PI 11096/20 RGEP 19983 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes pertinentes que se hayan considerado que se 
pueden efectuar las autorizaciones por la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas para la celebración de los festejos taurinos en distintos municipios de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.470 Expte: PI 11097/20 RGEP 19984 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes pertinentes que se hayan considerado para que se 
revocasen las autorizaciones concedidas por la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas para la celebración de los festejos taurinos en distintos municipios de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.471 Expte: PI 11098/20 RGEP 19985 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las solicitudes que ha efectuado la empresa concesionaria de la 
plaza de toros de Las Ventas a la Comunidad de Madrid con motivo de la 
suspensión de todos los festejos taurinos a celebrar en el presente año, con 
motivo del COVID-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, por falta de concreción, en los términos en los que está 
formulada. 
 
1.7.472 Expte: PI 11099/20 RGEP 19986 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe del coste económico que han supuesto los servicios 
extraordinarios, desglosados por meses, de todo el personal funcionario del 
cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, desde el 1 de enero hasta el 31 
de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.473 Expte: PI 11100/20 RGEP 19987 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe del desglose económico de la cantidad de 1.010.245 euros para 
las medidas de auto-refuerzo y refuerzo externo de los órganos judiciales sociales 
y mercantiles en la puesta en marcha de la fase I del plan remitido por el Ministerio 
de Justicia de desarrollo de la Disposición del Decreto-Ley 11/2020, de 21 de 
marzo, de medidas complementarias del ámbito social y económico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.474 Expte: PI 11101/20 RGEP 19988 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de personas contratadas de personal laboral para la 
campaña del INFOMA 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.475 Expte: PI 11102/20 RGEP 19989 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas sobre los medios 
humanos y materiales que participan en la campaña del INFOMA 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.476 Expte: PI 11103/20 RGEP 19990 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de los incendios 
producidos y del territorio calcinado en cada uno de ellos hasta el 3-09-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.477 Expte: PI 11104/20 RGEP 19991 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.478 Expte: PI 11105/20 RGEP 19992 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.479 Expte: PI 11106/20 RGEP 19993 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.480 Expte: PI 11107/20 RGEP 19994 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.481 Expte: PI 11108/20 RGEP 19995 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material médico para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Kluter Medical, S.L., por un importe de 
9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.482 Expte: PI 11109/20 RGEP 19996 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010525/2020, 
para la adquisición de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Kluter Medical, S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.483 Expte: PI 11110/20 RGEP 19997 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010525/2020, 
para la adquisición de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Kluter Medical, S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.484 Expte: PI 11111/20 RGEP 19998 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 010525/2020, para la 
adquisición de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Kluter Medical, S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.485 Expte: PI 11112/20 RGEP 19999 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
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el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material 
médico para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Kluter Medical, S.L., por un 
importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.486 Expte: PI 11113/20 RGEP 20000 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Kluter Medical, S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.487 Expte: PI 11114/20 RGEP 20001 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Kluter Medical, S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.488 Expte: PI 11115/20 RGEP 20002 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.489 Expte: PI 11116/20 RGEP 20003 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.490 Expte: PI 11117/20 RGEP 20004 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.491 Expte: PI 11118/20 RGEP 20005 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.492 Expte: PI 11119/20 RGEP 20006 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010623/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.493 Expte: PI 11120/20 RGEP 20007 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010623/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.494 Expte: PI 11121/20 RGEP 20008 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.495 Expte: PI 11122/20 RGEP 20009 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010623/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.496 Expte: PI 11123/20 RGEP 20010 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
Palex Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.497 Expte: PI 11124/20 RGEP 20011 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010623/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.498 Expte: PI 11125/20 RGEP 20012 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010623/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
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pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 
123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.499 Expte: PI 11126/20 RGEP 20013 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010623/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 
123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.500 Expte: PI 11127/20 RGEP 20014 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.501 Expte: PI 11128/20 RGEP 20015 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.502 Expte: PI 11129/20 RGEP 20016 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.503 Expte: PI 11130/20 RGEP 20017 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.504 Expte: PI 11131/20 RGEP 20018 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.505 Expte: PI 11132/20 RGEP 20019 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.506 Expte: PI 11133/20 RGEP 20020 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.507 Expte: PI 11134/20 RGEP 20021 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012040/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.508 Expte: PI 11135/20 RGEP 20022 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.509 Expte: PI 11136/20 RGEP 20023 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.510 Expte: PI 11137/20 RGEP 20024 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric 
Medica, S.L., por un importe de 139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.511 Expte: PI 11138/20 RGEP 20025 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 52/20 

 
- 199 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric 
Medica, S.L., por un importe de 139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.512 Expte: PI 11139/20 RGEP 20026 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición 
de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.513 Expte: PI 11140/20 RGEP 20027 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.514 Expte: PI 11141/20 RGEP 20028 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.515 Expte: PI 11142/20 RGEP 20029 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.516 Expte: PI 11143/20 RGEP 20030 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012058/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.517 Expte: PI 11144/20 RGEP 20031 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición de material de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., 
por un importe de 482.185 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.518 Expte: PI 11145/20 RGEP 20032 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012058/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.519 Expte: PI 11146/20 RGEP 20033 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012058/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.520 Expte: PI 11147/20 RGEP 20034 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición 
de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.521 Expte: PI 11148/20 RGEP 20035 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición de material de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Biogen 
Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.522 Expte: PI 11149/20 RGEP 20036 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012058/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe 
de 482.185 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.523 Expte: PI 11150/20 RGEP 20037 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012058/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe 
de 482.185 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.524 Expte: PI 11151/20 RGEP 20038 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.525 Expte: PI 11152/20 RGEP 20039 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.526 Expte: PI 11153/20 RGEP 20040 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.527 Expte: PI 11154/20 RGEP 20045 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes de cada una de las 600 demandas que ha puesto la 
Comunidad de Madrid sobre los inmuebles de la Agencia de Vivienda Social que 
han sido ocupados, tal y como ha anunciado en prensa el Consejero, a fecha de 
31-08-20, concretando el número de viviendas por bloque, municipio y distrito, 
cuando se trate del municipio de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.528 Expte: PI 11155/20 RGEP 20046 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería de Vivienda, durante el 
año vigente, con las asociaciones vecinales en aquellos municipios donde ha 
habido un problema de ocupación de viviendas sociales, tal y como aparece 
recogido y aprobado en acta plenaria. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.529 Expte: PI 11156/20 RGEP 20047 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 26-08-20 y referido a: “Acuerdo por el que se 
solicita la emisión de Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 
de Madrid, sobre aplicación del artículo 31 del Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de 
julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, para el otorgamiento de 
concesiones demaniales sobre los suelos que integran las redes supramunicipales 
en la Comunidad de Madrid". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.530 Expte: PI 11157/20 RGEP 20048 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ubicación de los 9 nuevos centros educativos anunciados por la 
Presidenta Díaz Ayuso que se construirán entre 2020 y 2021. Indíquese municipio 
y ubicación concreta. 



Acta 52/20 

 
- 205 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.531 Expte: PI 11158/20 RGEP 20049 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los 21 centros educativos que serán ampliados entre 2020 y 
2021 para aumentar el número de plazas anunciado por la Presidenta Díaz Ayuso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.532 Expte: PI 11159/20 RGEP 20050 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Reparto de las 9015 nuevas plazas educativas que se crearán entre 2020 
y 2021 según anunció la Presidenta Díaz Ayuso. Desglose por centro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.533 Expte: PI 11160/20 RGEP 20051 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe aproximado de cada uno de los 9 nuevos centros educativos 
anunciados por la Presidenta Díaz Ayuso que se construirán entre 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.534 Expte: PI 11161/20 RGEP 20052 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe aproximado de la anunciada, para 2020 y 2021, ampliación de 21 
centros educativos para aumentar el número de plazas. Desglose por centro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.535 Expte: PI 11162/20 RGEP 20053 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de las “obras de adaptación, reparación y mejora de los centros 
de educativos por las necesidades derivadas del COVID-19” anunciadas por el 
Gobierno Regional. Desglose por centro y municipio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
11163/20 RGEP 20054, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.536 Expte: PI 11163/20 RGEP 20054 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las “obras de adaptación, reparación y mejora de los centros 
educativos por las necesidades derivadas del COVID-19” anunciadas por el 
Gobierno Regional, indicando el importe de cada obra según el centro y el 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.537 Expte: PI 11164/20 RGEP 20055 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las “obras de adaptación, reparación y mejora de los centros 
educativos por las necesidades derivadas del COVID-19” anunciadas por el 
Gobierno Regional. Desglose por centro y municipio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
11163/20 RGEP 20054, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.538 Expte: PI 11165/20 RGEP 20056 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado con la fecha de inicio de cada una de las “obras de adaptación, 
reparación y mejora de los centros educativos por las necesidades derivadas del 
COVID-19”, anunciadas por el Gobierno Regional. Desglose por centro y 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.539 Expte: PI 11166/20 RGEP 20057 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado con la fecha prevista de finalización de cada una de las “obras de 
adaptación, reparación y mejora de los centros educativos por las necesidades 
derivadas del COVID-19”, anunciadas por el Gobierno Regional. Desglose por 
centro y municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.540 Expte: PI 11167/20 RGEP 20058 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste total de la adquisición de las 250 aulas prefabricadas para el curso 
2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.541 Expte: PI 11168/20 RGEP 20059 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los centros educativos en los que se van a instalar las 250 
aulas prefabricadas para el curso 2020-2021. Desglose por número de aulas y 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.542 Expte: PI 11169/20 RGEP 20060 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dimensiones de las 250 aulas prefabricadas adquiridas para el curso 
2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.543 Expte: PI 11170/20 RGEP 20061 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estimación realizada del número de alumnos que pueden utilizar 
simultáneamente una de las aulas prefabricadas adquiridas para el curso 2020-
2021. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.544 Expte: PI 11171/20 RGEP 20062 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste de las 65.000 mamparas de protección individuales adquiridas para 
el curso educativo 2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.545 Expte: PI 11172/20 RGEP 20063 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento por el cual los centros educativos pueden solicitar alguna 
de las 65.000 mamparas de protección individual adquiridas de cara al curso 
escolar 2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.546 Expte: PI 11173/20 RGEP 20064 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios de adjudicación a los centros educativos de alguna de las 65.000 
mamparas de protección individual adquiridas de cara al curso escolar 2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.547 Expte: PI 11174/20 RGEP 20065 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento por el cual los centros educativos pueden solicitar alguna 
de las 65.000 mamparas de protección individual adquiridas de cara al curso 
escolar 2020-2021. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 11172/20 RGEP 20063, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
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1.7.548 Expte: PI 11175/20 RGEP 20066 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ocupación de las 15 nuevas plazas habilitadas durante la Covid-19 para 
las mujeres víctimas de violencia machista. Desglose de ocupación desde su 
apertura hasta el 07-09-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.549 Expte: PI 11176/20 RGEP 20067 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación del tipo de mujeres víctimas de violencia machista con el que se 
han llenado las 15 nuevas plazas habilitadas durante la Covid-19. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, conforme se colige de su tenor literal, que 
hace referencia a “tipo de mujeres”, de conformidad con lo previsto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.550 Expte: PI 11177/20 RGEP 20068 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.551 Expte: PI 11178/20 RGEP 20069 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-011019/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.552 Expte: PI 11179/20 RGEP 20070 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011019/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Vendimar, S.L., por un importe de 
35.695 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.553 Expte: PI 11180/20 RGEP 20071 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011019/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.554 Expte: PI 11181/20 RGEP 20072 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011019/2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.555 Expte: PI 11182/20 RGEP 20073 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.556 Expte: PI 11183/20 RGEP 20074 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011019/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Vendimar, 
S.L., por un importe de 35.695 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.557 Expte: PI 11184/20 RGEP 20075 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011019/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 
euros. 



Acta 52/20 

 
- 212 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.558 Expte: PI 11185/20 RGEP 20076 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011019/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.559 Expte: PI 11186/20 RGEP 20077 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición 
de gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.560 Expte: PI 11187/20 RGEP 20078 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición de 
gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.561 Expte: PI 11188/20 RGEP 20079 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición de 
gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.562 Expte: PI 11189/20 RGEP 20080 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición de 
gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.563 Expte: PI 11190/20 RGEP 20081 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011012/2020, para la adquisición de gasas, compresas, vendas y 
esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.564 Expte: PI 11191/20 RGEP 20082 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
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relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición de gasas, compresas, 
vendas y esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios 
Hartmann S.A., por un importe de 1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.565 Expte: PI 11192/20 RGEP 20083 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011012/2020, 
para la adquisición de gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios Hartmann S.A., por un importe de 
1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.566 Expte: PI 11193/20 RGEP 20084 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011012/2020, 
para la adquisición de gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios Hartmann S.A., por un importe de 
1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.567 Expte: PI 11194/20 RGEP 20085 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
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publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición 
de gasas, compresas, vendas y esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Laboratorios Hartmann S.A., por un importe de 1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.568 Expte: PI 11195/20 RGEP 20086 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011012/2020, para la adquisición de gasas, 
compresas, vendas y esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Laboratorios Hartmann S.A., por un importe de 1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.569 Expte: PI 11196/20 RGEP 20087 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011012/2020, para la adquisición de gasas, compresas, vendas y 
esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios 
Hartmann S.A., por un importe de 1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.570 Expte: PI 11197/20 RGEP 20088 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
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A/SUM-011012/2020, para la adquisición de gasas, compresas, vendas y 
esparadrapo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios 
Hartmann S.A., por un importe de 1.968,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.571 Expte: PI 11198/20 RGEP 20089 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición 
de material de protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.572 Expte: PI 11199/20 RGEP 20090 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.573 Expte: PI 11200/20 RGEP 20091 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente ASUM-013043/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.574 Expte: PI 11201/20 RGEP 20092 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición de 
material de protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.575 Expte: PI 11202/20 RGEP 20107 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-013043/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.576 Expte: PI 11203/20 RGEP 20108 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición de material de protección 
individual para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Ibersurgical S.L., por un 
importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.577 Expte: PI 11204/20 RGEP 20109 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-013043/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Ibersurgical S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.578 Expte: PI 11205/20 RGEP 20110 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-013043/2020, 
para la adquisición de material de protección individual para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Ibersurgical S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.579 Expte: PI 11206/20 RGEP 20111 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición 
de material de protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Ibersurgical S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.580 Expte: PI 11207/20 RGEP 20112 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-013043/2020, para la adquisición de material de 
protección individual para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Ibersurgical 
S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.581 Expte: PI 11208/20 RGEP 20113 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-013043/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Ibersurgical S.L., por un importe de 
2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.582 Expte: PI 11209/20 RGEP 20114 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-013043/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Ibersurgical S.L., por un importe de 
2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.583 Expte: PI 11210/20 RGEP 20115 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
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publicidad, con el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la 
señalización del hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.584 Expte: PI 11211/20 RGEP 20116 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la señalización del 
hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.585 Expte: PI 11212/20 RGEP 20117 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la señalización del 
hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.586 Expte: PI 11213/20 RGEP 20118 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la señalización del 
hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.587 Expte: PI 11214/20 RGEP 20119 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010616/2020, para la señalización del hospital de campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.588 Expte: PI 11215/20 RGEP 20120 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010616/2020, para la señalización del hospital de campaña de 
IFEMA, con la empresa Nea Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.589 Expte: PI 11216/20 RGEP 20121 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010616/2020, 
para la señalización del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.590 Expte: PI 11217/20 RGEP 20122 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010616/2020, 
para la señalización del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.591 Expte: PI 11218/20 RGEP 20123 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la 
señalización del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.592 Expte: PI 11219/20 RGEP 20124 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010616/2020, para la señalización del hospital de 
campaña de IFEMA, con la empresa Nea Comunicación, S.L., por un importe de 
70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.593 Expte: PI 11220/20 RGEP 20125 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010616/2020, para la señalización del hospital de campaña de IFEMA, con 
la empresa Nea Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.594 Expte: PI 11221/20 RGEP 20126 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010616/2020, para la señalización del hospital de campaña de IFEMA, con 
la empresa Nea Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.595 Expte: PI 11222/20 RGEP 20127 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.596 Expte: PI 11223/20 RGEP 20128 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición 
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centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.597 Expte: PI 11224/20 RGEP 20129 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.598 Expte: PI 11225/20 RGEP 20130 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.599 Expte: PI 11226/20 RGEP 20131 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012003/2020, para la adquisición centraliza de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA. 



Acta 52/20 

 
- 225 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.600 Expte: PI 11227/20 RGEP 20132 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición centraliza de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Mba Incorporado, S.L., por un importe de 484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.601 Expte: PI 11228/20 RGEP 20133 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012003/2020, 
para la adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mba Incorporado , S.L., por un importe de 
484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.602 Expte: PI 11229/20 RGEP 20134 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012003/2020, 
para la adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mba Incorporado, S.L., por un importe de 
484.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.603 Expte: PI 11230/20 RGEP 20135 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Mba Incorporado, S.L., por un importe de 484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.604 Expte: PI 11231/20 RGEP 20136 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012003/2020, para la adquisición centraliza de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Mba Incorporado, S.L., por un importe de 484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.605 Expte: PI 11232/20 RGEP 20137 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012003/2020, para la adquisición centraliza de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mba 
Incorporado, S.L., por un importe de 484.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.606 Expte: PI 11233/20 RGEP 20138 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012003/2020, para la adquisición centraliza de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa MBA 
Incorporado, S.L., por un importe de 484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.607 Expte: PI 11234/20 RGEP 20139 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejeria de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.608 Expte: PI 11235/20 RGEP 20140 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 9 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.609 Expte: PI 11236/20 RGEP 20141 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.610 Expte: PI 11237/20 RGEP 20142 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.611 Expte: PI 11238/20 RGEP 20143 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010790/2020, para la adquisición centraliza de material de limpieza y aseo 
y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.612 Expte: PI 11239/20 RGEP 20144 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición centraliza de material de 
limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la 
empresa Surgycal, S.A., por un importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.613 Expte: PI 11240/20 RGEP 20145 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-010790/2020, 
para la adquisición centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Surgycal, S.A., por un 
importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.614 Expte: PI 11241/20 RGEP 20146 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud. adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-010790/2020, 
para la adquisición centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Surgycal, S.A., por un 
importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.615 Expte: PI 11242/20 RGEP 20147 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 22-06-20 con el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición 
centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 
de IFEMA, con la Empresa Surgycal, S.A., por un importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.616 Expte: PI 11243/20 RGEP 20148 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010790/2020, para la adquisición centraliza de 
material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, 
con la empresa Surgycal, S.A., por un importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.617 Expte: PI 11244/20 RGEP 20149 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010790/2020, para la adquisición centraliza de material de limpieza y aseo 
y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Surgycal, 
S.A., por un importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.618 Expte: PI 11245/20 RGEP 20150 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 22-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010790/2020, para la adquisición centraliza de material de limpieza y aseo 
y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Surgycal, 
S.A., por un importe de 4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.619 Expte: PI 11246/20 RGEP 20151 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.620 Expte: PI 11247/20 RGEP 20152 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.621 Expte: PI 11248/20 RGEP 20153 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.622 Expte: PI 11249/20 RGEP 20154 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.623 Expte: PI 11250/20 RGEP 20155 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010540/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.624 Expte: PI 11251/20 RGEP 20156 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición centralizada de equipos de 
protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Linde Medica, 
S.L.U., por un importe de 9.815,52 euros. 



Acta 52/20 

 
- 233 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.625 Expte: PI 11252/20 RGEP 20157 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010540/2020, 
para la adquisición centralizada de equipos de protección individual para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Linde Medica, S.L.U., por un importe de 
9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.626 Expte: PI 11253/20 RGEP 20158 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010540/2020, 
para la adquisición centralizada de equipos de protección individual para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Linde Medica, S.L.U., por un importe de 
9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.627 Expte: PI 11254/20 RGEP 20159 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Linde Medica, S.L.U., por un importe de 9.815,52 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.628 Expte: PI 11255/20 RGEP 20160 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010540/2020, para la adquisición centralizada de 
equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Linde Medica, S.L.U., por un importe de 9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.629 Expte: PI 11256/20 RGEP 20161 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010540/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Linde Medica, S.L.U., por 
un importe de 9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.630 Expte: PI 11257/20 RGEP 20162 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010540/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Linde Medica, S.L.U., por 
un importe de 9.815,52 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.631 Expte: PI 11258/20 RGEP 20163 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.632 Expte: PI 11259/20 RGEP 20164 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.633 Expte: PI 11260/20 RGEP 20165 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.634 Expte: PI 11261/20 RGEP 20166 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.635 Expte: PI 11262/20 RGEP 20167 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.636 Expte: PI 11263/20 RGEP 20168 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para IFEMA, con la empresa 
Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.637 Expte: PI 11264/20 RGEP 20169 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010566/2020, 
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para 500 taquillas para IFEMA, con la empresa Criterio, Equipamiento e 
Instalaciones, S.L., por un importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.638 Expte: PI 11265/20 RGEP 20170 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejeria de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010566/2020, 
para 500 taquillas para IFEMA, con la empresa Criterio, Equipamiento e 
Instalaciones, S.L., por un importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.639 Expte: PI 11266/20 RGEP 20171 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas 
para IFEMA, con la empresa Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un 
importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.640 Expte: PI 11267/20 RGEP 20172 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para IFEMA, 
con la empresa Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe de 
44.254,06 euros. 



Acta 52/20 

 
- 238 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.641 Expte: PI 11268/20 RGEP 20173 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para IFEMA, con la empresa Criterio, 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.642 Expte: PI 11269/20 RGEP 20174 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010566/2020, para 500 taquillas para IFEMA, con la empresa Criterio, 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe de 44.254,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.643 Expte: PI 11270/20 RGEP 20175 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de 
transporte para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.644 Expte: PI 11271/20 RGEP 20176 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de 
transporte para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.645 Expte: PI 11272/20 RGEP 20177 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente NSUM-010842/2020, para 10 carros de 
transporte para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.646 Expte: PI 11273/20 RGEP 20178 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de 
transporte para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.647 Expte: PI 11274/20 RGEP 20179 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
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suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010842/2020, para 10 carros de transporte para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.648 Expte: PI 11275/20 RGEP 20180 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de transporte para IFEMA, con la 
empresa Soluciones Integrales de Accesos, S.L., por un importe de 4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.649 Expte: PI 11276/20 RGEP 20181 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010842/2020, 
para 10 carros de transporte para IFEMA, con la empresa Soluciones Integrales 
de Accesos, S.L., por un importe de 4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.650 Expte: PI 11277/20 RGEP 20182 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010842/2020, 
para 10 carros de transporte para IFEMA, con la empresa Soluciones Integrales 
de Accesos, S.L., por un importe de 4.235 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.651 Expte: PI 11278/20 RGEP 20183 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de 
transporte para IFEMA, con la empresa Soluciones Integrales de Accesos, S.L., 
por un importe de 4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.652 Expte: PI 11279/20 RGEP 20184 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010842/2020, para 10 carros de transporte para 
IFEMA, con la empresa Soluciones Integrales de Accesos, S.L., por un importe de 
4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.653 Expte: PI 11280/20 RGEP 20185 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010842/2020, para 10 carros de transporte para IFEMA con la empresa 
Soluciones Integrales de Accesos, S.L., por un importe de 4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.654 Expte: PI 11281/20 RGEP 20186 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010842/2020, para 10 carros de transporte para IFEMA, con la empresa 
Soluciones Integrales de Accesos, S.L., por un importe de 4.235 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.655 Expte: PI 11282/20 RGEP 20187 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas 
Rilaval para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.656 Expte: PI 11283/20 RGEP 20188 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas 
Rilaval para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.657 Expte: PI 11284/20 RGEP 20189 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas 
Rilaval para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.658 Expte: PI 11285/20 RGEP 20190 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas 
Rilaval para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.659 Expte: PI 11286/20 RGEP 20191 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas Rilaval para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.660 Expte: PI 11287/20 RGEP 20192 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
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expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la 
Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.661 Expte: PI 11288/20 RGEP 20193 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 
5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, 
S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.662 Expte: PI 11289/20 RGEP 20194 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010735/2020, 
para 5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la Empresa Suministros y 
Equipamiento, S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.663 Expte: PI 11290/20 RGEP 20195 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 
perchas Rilaval para IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., 
por un importe de 11.495 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.664 Expte: PI 11291/20 RGEP 20196 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas Rilaval para 
IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.665 Expte: PI 11292/20 RGEP 20197 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la Empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.666 Expte: PI 11293/20 RGEP 20198 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010735/2020, para 5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la Empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.667 Expte: PI 11294/20 RGEP 20199 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.668 Expte: PI 11295/20 RGEP 20200 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.669 Expte: PI 11296/20 RGEP 20201 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.670 Expte: PI 11297/20 RGEP 20202 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
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particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.671 Expte: PI 11298/20 RGEP 20203 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.672 Expte: PI 11299/20 RGEP 20204 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para IFEMA, con la Empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.673 Expte: PI 11300/20 RGEP 20205 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 
250 taquillas para IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por 
un importe de 74.112,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.674 Expte: PI 11301/20 RGEP 20206 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010673/2020, 
para 250 taquillas para IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., 
por un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.675 Expte: PI 11302/20 RGEP 20207 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas 
para IFEMA, con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.676 Expte: PI 11303/20 RGEP 20208 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para IFEMA, 
con la Empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 74.112,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.677 Expte: PI 11304/20 RGEP 20209 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para IFEMA, con la Empresa Suministros 
y Equipamiento, S.L., por un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.678 Expte: PI 11305/20 RGEP 20210 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010673/2020, para 250 taquillas para IFEMA, con la Empresa Suministros 
y Equipamiento, S.L., por un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.679 Expte: PI 11306/20 RGEP 20211 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.680 Expte: PI 11307/20 RGEP 20212 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.681 Expte: PI 11308/20 RGEP 20213 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.682 Expte: PI 11309/20 RGEP 20214 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.683 Expte: PI 11310/20 RGEP 20215 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: .ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-012311/2020, para el material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.684 Expte: PI 11311/20 RGEP 20216 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-012311/2020, para el material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por 
un importe de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.685 Expte: PI 11312/20 RGEP 20217 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012311/2020, 
para el material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.686 Expte: PI 11313/20 RGEP 20218 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012311/2020, 
para el material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.687 Expte: PI 11314/20 RGEP 20219 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Araguaney Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.688 Expte: PI 11315/20 RGEP 20220 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-012311/2020, para el material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney 
Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.689 Expte: PI 11316/20 RGEP 20221 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012311/2020, para el material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 
166.980 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.690 Expte: PI 11317/20 RGEP 20222 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-012311/2020, para el material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 
166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.691 Expte: PI 11318/20 RGEP 20223 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.692 Expte: PI 11319/20 RGEP 20224 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.693 Expte: PI 11320/20 RGEP 20225 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid,se solicita la remisión de pliego de cláusulas administrativas 
del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.694 Expte: PI 11321/20 RGEP 20226 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.695 Expte: PI 11322/20 RGEP 20227 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.696 Expte: PI 11323/20 RGEP 20228 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.697 Expte: PI 11324/20 RGEP 20229 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 011342/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.698 Expte: PI 11325/20 RGEP 20230 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011342/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.699 Expte: PI 11326/20 RGEP 20231 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM- 011342/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.700 Expte: PI 11327/20 RGEP 20232 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.701 Expte: PI 11328/20 RGEP 20233 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke 
Health Care, S.L., por un importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.702 Expte: PI 11329/20 RGEP 20234 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011342/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke 
Health Care, S.L., por un importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.703 Expte: PI 11330/20 RGEP 20235 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010409/2020, para 300 monitores 
multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.704 Expte: PI 11331/20 RGEP 20236 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010409/2020, para 300 monitores 
multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.705 Expte: PI 11332/20 RGEP 20237 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010409/2020, para 300 monitores 
multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.706 Expte: PI 11333/20 RGEP 20238 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010409/2020, para 300 monitores 
multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.707 Expte: PI 11334/20 RGEP 20239 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010409/2020, para 300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 
200 esfingomanómetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.708 Expte: PI 11335/20 RGEP 20240 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
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expediente A/SUM-010409/2020, para 300 monitores multiparamétricos, 300 
pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA, con la empresa Medical 
Sorevan, S.L., por un importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.709 Expte: PI 11336/20 RGEP 20241 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010409/2020, 
para 300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 
esfingomanómetros para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por un 
importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.710 Expte: PI 11337/20 RGEP 20242 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010409/2020, 
para 300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 
esfingomanómetros para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por un 
importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.711 Expte: PI 11338/20 RGEP 20243 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM- 010409/2020, para 300 
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monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para 
IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por un importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.712 Expte: PI 11339/20 RGEP 20244 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM- 010409/2020, para 300 monitores 
multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros para IFEMA, con 
la empresa Medical Sorevan, S.L., por un importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.713 Expte: PI 11340/20 RGEP 20245 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM- 010409/2020, para 300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 
200 esfingomanómetros para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por 
un importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.714 Expte: PI 11341/20 RGEP 20246 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM- 010409/2020, para 300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 
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200 esfingomanómetros para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por 
un importe de 461.978 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.715 Expte: PI 11342/20 RGEP 20247 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas 
y 2.400 caudalímetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.716 Expte: PI 11343/20 RGEP 20248 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 
2.400 caudalímetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.717 Expte: PI 11344/20 RGEP 20249 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1000 camas y 
2400 caudalímetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.718 Expte: PI 11345/20 RGEP 20250 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 
2.400 caudalímetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.719 Expte: PI 11346/20 RGEP 20251 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.720 Expte: PI 11347/20 RGEP 20252 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para 
IFEMA, con la empresa Emer Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.721 Expte: PI 11348/20 RGEP 20253 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010559/2020, 
para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer 
Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.722 Expte: PI 11349/20 RGEP 20254 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010559/2020, 
para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer 
Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.723 Expte: PI 11350/20 RGEP 20255 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas 
y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer Veterinaria, S.L., por un 
importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.724 Expte: PI 11351/20 RGEP 20256 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 2.400 
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caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer Veterinaria, S.L., por un importe 
de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.725 Expte: PI 11352/20 RGEP 20257 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con 
la empresa Emer Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.726 Expte: PI 11353/20 RGEP 20258 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010559/2020, para 1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con 
la empresa Emer Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.727 Expte: PI 11354/20 RGEP 20259 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.728 Expte: PI 11355/20 RGEP 20260 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.729 Expte: PI 11356/20 RGEP 20261 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.730 Expte: PI 11357/20 RGEP 20262 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.731 Expte: PI 11358/20 RGEP 20263 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010392/2020, para 27 monitores multiparamétricos semicríticos b125 para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.732 Expte: PI 11359/20 RGEP 20264 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores multiparamétricos 
semicríticos b125 para IFEMA, con la empresa GE Healthcare España, S.A., por 
un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.733 Expte: PI 11360/20 RGEP 20265 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010392/2020, 
para 27 monitores multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la 
empresa GE Healthcare España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.734 Expte: PI 11361/20 RGEP 20266 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010392/2020, 
para 27 monitores multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la 
empresa GE Healthcare España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.735 Expte: PI 11362/20 RGEP 20267 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la empresa GE Healthcare 
España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.736 Expte: PI 11363/20 RGEP 20268 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 monitores 
multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la empresa GE Healthcare 
España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.737 Expte: PI 11364/20 RGEP 20269 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010392/2020, para 27 monitores multiparamétricos semicríticos b125 para 
IFEMA, con la empresa GE Healthcare España, S.A., por un importe de 114.345 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.738 Expte: PI 11365/20 RGEP 20270 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010392/2020, para 27 monitores multiparamétricos semicríticos b125 para 
IFEMA, con la empresa GE Healthcare España, S.A., por un importe de 114.345 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.739 Expte: PI 11366/20 RGEP 20271 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de 
pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.740 Expte: PI 11367/20 RGEP 20272 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de 
pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA. 



Acta 52/20 

 
- 269 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.741 Expte: PI 11368/20 RGEP 20273 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de 
pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.742 Expte: PI 11369/20 RGEP 20274 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de 
pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.743 Expte: PI 11370/20 RGEP 20275 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.744 Expte: PI 11371/20 RGEP 20276 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa 
para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.745 Expte: PI 11372/20 RGEP 20277 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 
35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.746 Expte: PI 11373/20 RGEP 20278 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010481/2020, 
para 35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.747 Expte: PI 11374/20 RGEP 20279 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de 
pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa Suministros y 
Equipamiento, S.L., por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.748 Expte: PI 11375/20 RGEP 20280 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de pared, 1400 
flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., 
por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.749 Expte: PI 11376/20 RGEP 20281 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para 
IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.750 Expte: PI 11377/20 RGEP 20283 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de declaraciones institucionales del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid retransmitidas por Radio Televisión Madrid desde el inicio de la 
pandemia hasta el 8-09-20. Desglose por temática y fecha. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.751 Expte: PI 11378/20 RGEP 20284 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de declaraciones institucionales del Gobierno de España 
retransmitidas por Radio Televisión Madrid desde el inicio de la pandemia hasta el 
8-09-20. Desglose por temática y fecha. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.752 Expte: PI 11379/20 RGEP 20285 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de veces que Radio Televisión Madrid ha difundido declaraciones 
o comunicaciones oficiales tal y como establece el artículo 31 de la Ley 8/2015, de 
28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, desde la puesta en marcha de dicha 
ley. Desglose por temática, órgano de procedencia y fecha. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.753 Expte: PI 11380/20 RGEP 20286 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de peticiones por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a Radio Televisión Madrid con el fin de difundir declaraciones o comunicaciones 
oficiales de interés público. Desglose de fecha y motivo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.7.754 Expte: PI 11381/20 RGEP 20287 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de peticiones del Gobierno de España recibidas por Radio 
Televisión Madrid con el fin de difundir declaraciones o comunicaciones oficiales 
de interés público. Desglose de fecha y motivo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.755 Expte: PI 11382/20 RGEP 20288 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de peticiones con carácter de urgencia realizadas por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a Radio Televisión Madrid con el fin de 
difundir declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público. Desglose de 
fecha y motivo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.756 Expte: PI 11383/20 RGEP 20289 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010481/2020, para 35 relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para 
IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 
49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.757 Expte: PI 11384/20 RGEP 20290 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 52/20 

 
- 274 - 

Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y 
accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.758 Expte: PI 11385/20 RGEP 20291 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejeria de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y 
accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.759 Expte: PI 11386/20 RGEP 20292 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y 
accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.760 Expte: PI 11387/20 RGEP 20293 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y 
accesorios para IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.761 Expte: PI 11388/20 RGEP 20294 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010403/2020, para 450 camas y accesorios para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.762 Expte: PI 11389/20 RGEP 20295 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y accesorios para IFEMA, con 
la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.763 Expte: PI 11390/20 RGEP 20296 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010403/2020, 
para 450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas 
Pardo, S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.764 Expte: PI 11391/20 RGEP 20297 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010403/2020, 
para 450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas 
Pardo, S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.765 Expte: PI 11392/20 RGEP 20298 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y 
accesorios para IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un 
importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.766 Expte: PI 11393/20 RGEP 20299 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010403/2020, para 450 camas y accesorios para 
IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe de 
267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.767 Expte: PI 11394/20 RGEP 20300 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010403/2020, para 450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa 
Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.768 Expte: PI 11395/20 RGEP 20301 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010403/2020, para 450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa 
Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.769 Expte: PI 11396/20 RGEP 20302 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 
portasueros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.770 Expte: PI 11397/20 RGEP 20303 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.771 Expte: PI 11398/20 RGEP 20304 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.772 Expte: PI 11399/20 RGEP 20305 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.773 Expte: PI 11400/20 RGEP 20306 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.774 Expte: PI 11401/20 RGEP 20307 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros para IFEMA, con la 
empresa Schmitz u Sohne Iberica, S.L., por un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.775 Expte: PI 11402/20 RGEP 20308 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 
600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Iberica, S.L., por 
un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.776 Expte: PI 11403/20 RGEP 20309 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010398/2020, 
para 600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Iberica, S.L., 
por un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.777 Expte: PI 11404/20 RGEP 20310 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 
portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz u Sohne Iberica, S.L., por un 
importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.778 Expte: PI 11405/20 RGEP 20311 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros para IFEMA, 
con la empresa Schmitz u Sohne Iberica, S.L., por un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.779 Expte: PI 11406/20 RGEP 20312 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz 
u Sohne Iberica, S.L., por un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.780 Expte: PI 11407/20 RGEP 20313 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010398/2020, para 600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz 
u Sohne Iberica, S.L., por un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.781 Expte: PI 11408/20 RGEP 20314 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas 
para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.782 Expte: PI 11409/20 RGEP 20315 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.783 Expte: PI 11410/20 RGEP 20316 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.784 Expte: PI 11411/20 RGEP 20317 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.785 Expte: PI 11412/20 RGEP 20318 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010335/2020, para 15 camas para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.786 Expte: PI 11413/20 RGEP 20319 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas para IFEMA, con la empresa 
Linet Ibérica, S.L., por un importe de 55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.787 Expte: PI 11414/20 RGEP 20320 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010335/2020, 
para 15 camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 
55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.788 Expte: PI 11415/20 RGEP 20321 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010335/2020, 
para 15 camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 
55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.789 Expte: PI 11416/20 RGEP 20322 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas 
para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.790 Expte: PI 11417/20 RGEP 20323 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
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el número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 camas para IFEMA, con la 
empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.791 Expte: PI 11418/20 RGEP 20324 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010335/2020, para 15 camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, 
S.L., por un importe de 55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.792 Expte: PI 11419/20 RGEP 20325 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010335/2020, para 15 camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, 
S.L., por un importe de 55.781 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.793 Expte: PI 11420/20 RGEP 20326 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas 
y accesorios Flex para IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.794 Expte: PI 11421/20 RGEP 20327 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y 
accesorios Flex para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.795 Expte: PI 11422/20 RGEP 20328 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y 
accesorios Flex para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.796 Expte: PI 11423/20 RGEP 20329 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y 
accesorios Flex para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.797 Expte: PI 11424/20 RGEP 20330 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.798 Expte: PI 11425/20 RGEP 20331 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y accesorios Flex para 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.799 Expte: PI 11426/20 RGEP 20332 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010736/2020, 
para 1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de 
Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.800 Expte: PI 11427/20 RGEP 20333 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010736/2020, 
para 1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de 
Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.801 Expte: PI 11428/20 RGEP 20334 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 29-05-20 con el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas 
y accesorios Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de Descanso, S.A., 
por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.802 Expte: PI 11429/20 RGEP 20335 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y accesorios 
Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de Descanso, S.A., por un importe 
de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.803 Expte: PI 11430/20 RGEP 20336 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la 
empresa Flex Equipos de Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.804 Expte: PI 11431/20 RGEP 20337 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 29-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-010736/2020, para 1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la 
empresa Flex Equipos de Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.805 Expte: PI 11432/20 RGEP 20338 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición 
centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.806 Expte: PI 11433/20 RGEP 20339 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición 
centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.807 Expte: PI 11434/20 RGEP 20340 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición 
centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.808 Expte: PI 11435/20 RGEP 20341 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición 
centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.809 Expte: PI 11436/20 RGEP 20342 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010647/2020, para la adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas 
para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.810 Expte: PI 11437/20 RGEP 20343 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
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relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición centralizada de mascarillas 
quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Bacci Sourcing and 
Consulting, S.L., por un importe de 970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.811 Expte: PI 11438/20 RGEP 20344 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la 
adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA, 
con la Empresa Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 970.420 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.812 Expte: PI 11439/20 RGEP 20345 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010647/2020, 
para la adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del 
IFEMA, con la Empresa Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 
970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.813 Expte: PI 11440/20 RGEP 20346 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
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publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición 
centralizada de mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA, con la 
Empresa Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.814 Expte: PI 11441/20 RGEP 20347 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010647/2020, para la adquisición centralizada de 
mascarillas quirúrgicas para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Bacci 
Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.815 Expte: PI 11442/20 RGEP 20348 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010647/2020, para la adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas 
para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Bacci Sourcing and Consulting, 
S.L., por un importe de 970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.816 Expte: PI 11443/20 RGEP 20349 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 



Acta 52/20 

 
- 292 - 

A/SUM-010647/2020, para la adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas 
para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Bacci Sourcing and Consulting, 
S.L., por un importe de 970.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.817 Expte: PI 11444/20 RGEP 20350 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición 
centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.818 Expte: PI 11445/20 RGEP 20351 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición 
centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.819 Expte: PI 11446/20 RGEP 20352 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición 
centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.820 Expte: PI 11447/20 RGEP 20353 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para 
el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.821 Expte: PI 11448/20 RGEP 20354 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010911/2020, para la adquisición centraliza del Servicio Madrileño de 
Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.822 Expte: PI 11449/20 RGEP 20355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición centraliza del Servicio 
Madrileño de Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Mölnlycke Health Care, S.L., por un importe de 1.974,72 
euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.823 Expte: PI 11450/20 RGEP 20356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la 
adquisición centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección 
personal, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mölnlycke Health Care, 
S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.824 Expte: PI 11451/20 RGEP 20357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010911/2020, 
para la adquisición centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material 
protección personal, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mölnlycke 
Health Care, S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.825 Expte: PI 11452/20 RGEP 20358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición 
centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mölnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 1.974,72 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.826 Expte: PI 11453/20 RGEP 20359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010911/2020, para la adquisición centraliza del 
Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 
de IFEMA, con la empresa Mölnlycke Health Care, S.L., por un importe de 
1.974,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.827 Expte: PI 11454/20 RGEP 20360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010911/2020, para la adquisición centraliza del Servicio Madrileño de 
Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Mölnlycke Health Care, S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.828 Expte: PI 11455/20 RGEP 20361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010911/2020, para la adquisición centraliza del Servicio Madrileño de 
Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Mölnlycke Health Care, S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.829 Expte: PI 11456/20 RGEP 20362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.830 Expte: PI 11457/20 RGEP 20363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.831 Expte: PI 11458/20 RGEP 20364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.832 Expte: PI 11459/20 RGEP 20365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.833 Expte: PI 11460/20 RGEP 20366 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010701/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico 
asistencial y de curas para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.834 Expte: PI 11461/20 RGEP 20367 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa 
Henry Schein España, S.A., por un importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.835 Expte: PI 11462/20 RGEP 20368 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el 
pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Henry Schein España, S.A., por un 
importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.836 Expte: PI 11463/20 RGEP 20369 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010701/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para 
el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Henry Schein España, S.A., por un 
importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.837 Expte: PI 11464/20 RGEP 20370 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del 
IFEMA, con la Empresa Henry Schein España, S.A., por un importe de 189.623,72 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.838 Expte: PI 11465/20 RGEP 20371 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010701/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico asistencial y de curas para el pabellón 10 del IFEMA, con la 
Empresa Henry Schein España, S.A., por un importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.839 Expte: PI 11466/20 RGEP 20372 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010701/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico 
asistencial y de curas para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Henry 
Schein España, S.A., por un importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.840 Expte: PI 11467/20 RGEP 20373 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010701/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico 
asistencial y de curas para el pabellón 10 del IFEMA, con la Empresa Henry 
Schein España, S.A., por un importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.841 Expte: PI 11468/20 RGEP 20374 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010701/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Henry Schein España, S.A., por un 
importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.842 Expte: PI 11469/20 RGEP 20375 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010701/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el 
pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Henry Schein España, S.A., por un 
importe de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.843 Expte: PI 11470/20 RGEP 20376 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición 
centralizada de material de punción, extracción e infusión para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.844 Expte: PI 11471/20 RGEP 20377 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010531 /2020, para la adquisición 
centraliza de material de punción, extracción e infusión para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.845 Expte: PI 11472/20 RGEP 20378 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición 
centralizada de material de punción, extracción e infusión para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.846 Expte: PI 11473/20 RGEP 20379 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición 
centralizada de material de punción, extracción e infusión para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.847 Expte: PI 11474/20 RGEP 20380 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
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suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010531/2020, para la adquisición centralizada de material de punción, 
extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.848 Expte: PI 11475/20 RGEP 20381 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición centraliza de material de 
punción, extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA del Servicio 
Madrileño de Salud, con la empresa Palex Medical S.A., por un importe de 
130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.849 Expte: PI 11476/20 RGEP 20382 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010531/2020, 
para la adquisición centraliza de material de punción, extracción e infusión para el 
Pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con la empresa Palex 
Medical S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.850 Expte: PI 11477/20 RGEP 20383 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010531/2020, 
para la adquisición centraliza de material de punción, extracción e infusión para el 
Pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con la empresa Palex 
Medical S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.851 Expte: PI 11478/20 RGEP 20384 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición 
centraliza de material de punción, extracción e infusión para el Pabellón 10 de 
IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con la empresa Palex Medical S.A., por 
un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.852 Expte: PI 11479/20 RGEP 20385 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010531/2020, para la adquisición centraliza de 
material de punción, extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA del 
Servicio Madrileño de Salud, con la empresa Palex Medical S.A., por un importe 
de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.853 Expte: PI 11480/20 RGEP 20386 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
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Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010531/2020, para la adquisición centraliza de material de punción, 
extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de 
Salud, con la empresa Palex Medical S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.854 Expte: PI 11481/20 RGEP 20387 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010531/2020, para la adquisición centraliza de material de punción, 
extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de 
Salud, con la empresa Palex Medical S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.855 Expte: PI 11482/20 RGEP 20388 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición 
centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, 
para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.856 Expte: PI 11483/20 RGEP 20394 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las sentencias que han dado lugar al Expediente: 
EM/2020/0000000638 de 17-04-20 relativo a la transferencia de crédito que 
incrementa los subconceptos 13002 -Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo 
y 16000 -Cuotas Sociales- del Centro Gestor 051040000 Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 



Acta 52/20 

 
- 305 - 

Programa 114 A "Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor", con 
el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la 
ejecución de sentencias, durante el presente ejercicio por importe de 592.788,16 
€. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
corresponderse su objeto con un dato, informe o documento que obre en poder del 
Gobierno como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, y, por ende, no encontrase 
comprendido dentro del ámbito del artículo 18 del R.A.M., y, no tratándose de un 
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.857 Expte: PI 11484/20 RGEP 20395 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Expediente: EM/2020/0000000638 de 17 -04-20 relativo a la 
transferencia de crédito que incrementa los subconceptos 13002 -Fondo 
Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo y 16000 -Cuotas Sociales- del Centro 
Gestor 051040000 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, Programa 114 A "Agencia de Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor", con el fin de disponer de crédito suficiente para 
hacer frente al gasto derivado de la ejecución de sentencias, durante el presente 
ejercicio por importe de 592.788,16 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.858 Expte: PI 11485/20 RGEP 20396 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación justificativa que ha dado lugar al Expediente: 
EM/2020/0000000638 de 17-04-20 relativo a la transferencia de crédito que 
incrementa los subconceptos 13002 -Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo 
y 16000 -Cuotas Sociales- del Centro Gestor 051040000 Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
Programa 114 A "Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor", con 
el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la 
ejecución de sentencias, durante el presente ejercicio por importe de 592.788,16 
€. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
11484/20 RGEP 20395, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
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reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.859 Expte: PI 11486/20 RGEP 20397 
Autor/Grupo: Sra. Elvira Rubio (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número, categoría laboral en su caso, y funciones desarrolladas por los 
trabajadores afectados por las Sentencias que han dado lugar al Expediente: 
EM/2020/0000000638 de 17-04-20 relativo a la transferencia de crédito que 
incrementa los subconceptos 13002 -Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo 
y 16000 -Cuotas Sociales- del Centro Gestor 051040000 Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
Programa 114 A "Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor", con 
el fin de disponer de crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la 
ejecución de sentencias, durante el presente ejercicio por importe de 592.788,16 
€. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
11484/20 RGEP 20395, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.860 Expte: PI 11487/20 RGEP 20398 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, 
para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.861 Expte: PI 11488/20 RGEP 20399 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición 
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centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, 
para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.862 Expte: PI 11489/20 RGEP 20400 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, 
para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.863 Expte: PI 11490/20 RGEP 20401 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010651/2020, para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de 
Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.864 Expte: PI 11491/20 RGEP 20402 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición centralizada del Servicio 
Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Becton Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.865 Expte: PI 11492/20 RGEP 20403 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010651/2020, 
para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material 
quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Becton 
Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.866 Expte: PI 11493/20 RGEP 20404 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010651/2020, 
para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material 
quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Becton 
Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.867 Expte: PI 11494/20 RGEP 20405 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Becton Dickinson S.A., por un 
importe de 22.061,93 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.868 Expte: PI 11495/20 RGEP 20406 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición centralizada del 
Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Becton Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.869 Expte: PI 11496/20 RGEP 20407 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010651/2020, para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de 
Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Becton Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.870 Expte: PI 11497/20 RGEP 20408 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010651/2020, para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de 
Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Becton Dickinson S.A., por un importe de 22.061,93 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.871 Expte: PI 11498/20 RGEP 20409 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.872 Expte: PI 11499/20 RGEP 20410 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.873 Expte: PI 11500/20 RGEP 20411 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.874 Expte: PI 11501/20 RGEP 20412 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.875 Expte: PI 11502/20 RGEP 20413 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010532/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.876 Expte: PI 11503/20 RGEP 20414 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición centralizada de material de 
limpieza y aseo y recogida de residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Imark Hospital S.L., por un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.877 Expte: PI 11504/20 RGEP 20415 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010532/2020, 
para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark Hospital S.L., por 
un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.878 Expte: PI 11505/20 RGEP 20416 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la mesa de 
contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010532/2020, 
para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark Hospital S.L., por 
un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.879 Expte: PI 11506/20 RGEP 20417 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark Hospital S.L., por un importe de 
12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.880 Expte: PI 11507/20 RGEP 20418 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010532/2020, para la adquisición centralizada de 
material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa Imark Hospital S.L., por un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.881 Expte: PI 11508/20 RGEP 20419 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010532/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark 
Hospital S.L., por un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.882 Expte: PI 11509/20 RGEP 20420 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010532/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark 
Hospital S.L., por un importe de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.883 Expte: PI 11510/20 RGEP 20421 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.884 Expte: PI 11511/20 RGEP 20422 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.885 Expte: PI 11512/20 RGEP 20428 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.886 Expte: PI 11513/20 RGEP 20429 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, sesolicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.887 Expte: PI 11514/20 RGEP 20430 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010539/2020, para la adquisición centralizada de material de laboratorio, 
para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.888 Expte: PI 11515/20 RGEP 20431 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición centraliza de material de 
laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Icu Medical Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.889 Expte: PI 11516/20 RGEP 20432 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010539/2020, 
para la adquisición centraliza de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de 
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IFEMA, con la empresa Icu Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., 
por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.890 Expte: PI 11517/20 RGEP 20433 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010539/2020, 
para la adquisición centraliza de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Icu Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., 
por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.891 Expte: PI 11518/20 RGEP 20434 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición 
centraliza de material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Icu Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., por un importe 
de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.892 Expte: PI 11519/20 RGEP 20435 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010539/2020, para la adquisición centraliza de 
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material de laboratorio, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Icu Medical 
Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.893 Expte: PI 11520/20 RGEP 20436 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010539/2020, para la adquisición centraliza de material de laboratorio, 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Icu Medical Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.894 Expte: PI 11521/20 RGEP 20437 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010539/2020, para la adquisición centraliza de material de laboratorio, 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Icu Medical Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios S.L., por un importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.895 Expte: PI 11522/20 RGEP 20438 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
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centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.896 Expte: PI 11523/20 RGEP 20439 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.897 Expte: PI 11524/20 RGEP 20440 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.898 Expte: PI 11525/20 RGEP 20441 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.899 Expte: PI 11526/20 RGEP 20442 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.900 Expte: PI 11527/20 RGEP 20443 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Productos Favesan S.A. Productos Favesan S.A., por un importe de 7.8657.865 
euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.901 Expte: PI 11528/20 RGEP 20444 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011893/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
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el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Productos Favesan S.A. Productos 
Favesan S.A., por un importe de 7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.902 Expte: PI 11529/20 RGEP 20445 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011893/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Productos Favesan S.A. Productos 
Favesan S.A., por un importe de 7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.903 Expte: PI 11530/20 RGEP 20446 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Productos Favesan S.A. Productos Favesan S.A., por un 
importe de 7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
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1.7.904 Expte: PI 11531/20 RGEP 20447 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Productos Favesan S.A. Productos Favesan S.A., por un importe de 
7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.905 Expte: PI 11532/20 RGEP 20448 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Productos 
Favesan S.A. Productos Favesan S.A., por un importe de 7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.906 Expte: PI 11533/20 RGEP 20449 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 



Acta 52/20 

 
- 322 - 

asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Productos 
Favesan S.A. Productos Favesan S.A., por un importe de 7.8657.865 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al referirse a "[...por un importe de 7.8657.865 euros.]", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.907 Expte: PI 11534/20 RGEP 20450 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.908 Expte: PI 11535/20 RGEP 20451 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.909 Expte: PI 11536/20 RGEP 20452 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
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centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.910 Expte: PI 11537/20 RGEP 20453 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.911 Expte: PI 11538/20 RGEP 20454 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.912 Expte: PI 11539/20 RGEP 20455 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Suministros Hospitalarios, S.A., por un importe de 3.184,72 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.913 Expte: PI 11540/20 RGEP 20456 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011428/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Suministros Hospitalarios, S.A., por un 
importe de 3.184,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.914 Expte: PI 11541/20 RGEP 20457 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011428/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para 
el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Suministros Hospitalarios, S.A., por un 
importe de 3.184,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.915 Expte: PI 11542/20 RGEP 20458 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Suministros Hospitalarios, S.A., por un importe de 
3.184,72 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.916 Expte: PI 11543/20 RGEP 20459 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Suministros Hospitalarios, S.A., por un importe de 3.184,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.917 Expte: PI 11544/20 RGEP 20460 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Suministros 
Hospitalarios, S.A., por un importe de 3.184,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.918 Expte: PI 11545/20 RGEP 20461 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Suministros 
Hospitalarios, S.A., por un importe de 3.184,72 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.919 Expte: PI 11546/20 RGEP 20462 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición 
centralizada de apósitos, gasas y compresas para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.920 Expte: PI 11547/20 RGEP 20463 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición 
centralizada de apósitos, gasas y compresas para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.921 Expte: PI 11548/20 RGEP 20464 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición 
centralizada de apósitos, gasas y compresas para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.922 Expte: PI 11549/20 RGEP 20465 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 52/20 

 
- 327 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición 
centralizada de apósitos, gasas y compresas para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.923 Expte: PI 11550/20 RGEP 20466 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010868/2020, para la adquisición centralizada de apósitos, gasas y 
compresas para el pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.924 Expte: PI 11551/20 RGEP 20467 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición centralizada de apósitos, 
gasas y compresas para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Smith & Nephew 
Smith & Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.925 Expte: PI 11552/20 RGEP 20468 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
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emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010868/2020, 
para la adquisición centralizada de apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 
9 de IFEMA, con la empresa Smith & Nephew Smith & Nephew, por un importe de 
44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.926 Expte: PI 11553/20 RGEP 20469 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010868/2020, 
para la adquisición centralizada de apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 
9 de IFEMA, con la empresa Smith & Nephew Smith & Nephew, por un importe de 
44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.927 Expte: PI 11554/20 RGEP 20470 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición 
centralizada de apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 9 de IFEMA, con la 
empresa Smith & Nephew Smith & Nephew, por un importe de 44.000 euros.. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.928 Expte: PI 11555/20 RGEP 20471 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
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el número de expediente A/SUM-010868/2020, para la adquisición centralizada de 
apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Smith 
& Nephew Smith & Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.929 Expte: PI 11556/20 RGEP 20472 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010868/2020, para la adquisición centralizada de apósitos, gasas y 
compresas para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Smith & Nephew Smith 
& Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.930 Expte: PI 11557/20 RGEP 20473 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010868/2020, para la adquisición centralizada de apósitos, gasas y 
compresas para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Smith & Nephew Smith 
& Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.931 Expte: PI 11558/20 RGEP 20474 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
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publicidad, con el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición 
centralizada de material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.932 Expte: PI 11559/20 RGEP 20475 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición 
centralizada de material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.933 Expte: PI 11560/20 RGEP 20476 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de pliego de cláusulas administrativas 
del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de 
material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.934 Expte: PI 11561/20 RGEP 20477 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición 
centralizada de material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.935 Expte: PI 11562/20 RGEP 20478 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de material protección 
personal, para el Pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.936 Expte: PI 11563/20 RGEP 20479 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de material 
protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney 
Dental S.L., por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.937 Expte: PI 11564/20 RGEP 20480 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010621/2020, 
para la adquisición centralizada de material protección personal, para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental S.L., por un importe de 21.780 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.938 Expte: PI 11565/20 RGEP 20481 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010621/2020, 
para la adquisición centralizada de material protección personal, para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental S.L., por un importe de 21.780 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.939 Expte: PI 11566/20 RGEP 20482 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición 
centralizada de material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Araguaney Dental S.L., por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.940 Expte: PI 11567/20 RGEP 20483 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de 
material protección personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Araguaney Dental S.L., por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.941 Expte: PI 11568/20 RGEP 20484 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de material protección 
personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental S.L., 
por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.942 Expte: PI 11569/20 RGEP 20485 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada de material protección 
personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental S.L., 
por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.943 Expte: PI 11570/20 RGEP 20486 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.944 Expte: PI 11571/20 RGEP 20487 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.945 Expte: PI 11572/20 RGEP 20488 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.946 Expte: PI 11573/20 RGEP 20489 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
Pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.947 Expte: PI 11574/20 RGEP 20490 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
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suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el Pabellón 9 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.948 Expte: PI 11575/20 RGEP 20491 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de material de 
limpieza y aseo y recogida de residuos para el Pabellón 9 de IFEMA, con la 
empresaPALEX MEDICAL S.A., por un importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.949 Expte: PI 11576/20 RGEP 20492 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011999/2020, 
para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex Medical S.A. Palex 
Medical S.A., por un importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.950 Expte: PI 11577/20 RGEP 20493 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011999/2020, 
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para la adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de 
residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por un 
importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.951 Expte: PI 11578/20 RGEP 20494 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex Médical, S.A., por un importe de 
15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.952 Expte: PI 11579/20 RGEP 20495 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de 
material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, 
con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.953 Expte: PI 11580/20 RGEP 20496 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
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aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.954 Expte: PI 11581/20 RGEP 20497 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.955 Expte: PI 11582/20 RGEP 20498 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.956 Expte: PI 11583/20 RGEP 20499 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.957 Expte: PI 11584/20 RGEP 20500 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.958 Expte: PI 11585/20 RGEP 20501 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.959 Expte: PI 11586/20 RGEP 20502 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010625/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 del IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.960 Expte: PI 11587/20 RGEP 20503 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición centralizada de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa 
Braun Medical, S.A., por un importe de 109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.961 Expte: PI 11588/20 RGEP 20504 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010625/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para 
el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Braun Medical, S.A., por un importe de 
109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.962 Expte: PI 11589/20 RGEP 20505 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010625/2020, 
para la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para 
el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Braun Medical, S.A., por un importe de 
109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.963 Expte: PI 11590/20 RGEP 20506 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del 
IFEMA, con la empresa Braun Medical, S.A., por un importe de 109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.964 Expte: PI 11591/20 RGEP 20507 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-010625/2020, para la adquisición centralizada de 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 del IFEMA, con la 
empresa Braun Medical, S.A., por un importe de 109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.965 Expte: PI 11592/20 RGEP 20508 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010625/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Braun 
Medical, S.A., por un importe de 109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.966 Expte: PI 11593/20 RGEP 20509 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de Suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-010625/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 del IFEMA, con la empresa Braun 
Medical, S.A., por un importe de 109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.967 Expte: PI 11594/20 RGEP 20510 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, número de expediente A/SER-
010693/2020, para la contratación del servicio de restauración para el Hospital de 
Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.968 Expte: PI 11595/20 RGEP 20511 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-010693/2020, para la contratación del servicio de 
restauración para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.969 Expte: PI 11596/20 RGEP 20512 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-010693/2020, para la contratación del servicio de 
restauración para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.970 Expte: PI 11597/20 RGEP 20513 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación 
del servicio de transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el 
Aeropuerto Adolfo Suarez – IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.971 Expte: PI 11598/20 RGEP 20514 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de 
transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo 
Suarez – IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.972 Expte: PI 11599/20 RGEP 20515 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del 
servicio de transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el 
Aeropuerto Adolfo Suarez – IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.973 Expte: PI 11600/20 RGEP 20516 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de 
transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo 
Suarez–IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.974 Expte: PI 11601/20 RGEP 20517 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de transporte de productos 
sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez–IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.975 Expte: PI 11602/20 RGEP 20518 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de transporte de 
productos sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-
IFEMA, con la Empresa DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe 
133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.976 Expte: PI 11603/20 RGEP 20519 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011723/2020, para la 
contratación del servicio de transporte de productos sanitarios y otro equipamiento 
desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-IFEMA, con la Empresa DHL Exel Supply 
Chain Spain, S.L.U., por un importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.977 Expte: PI 11604/20 RGEP 20520 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011723/2020, 
para la contratación del servicio de transporte de productos sanitarios y otro 
equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-IFEMA, con la Empresa DHL 
Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.978 Expte: PI 11605/20 RGEP 20521 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011723/2020, para la 
contratación del servicio de transporte de productos sanitarios y otro equipamiento 
desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-IFEMA, con la Empresa DHL Exel Supply 
Chain Spain, S.L.U., por un importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.979 Expte: PI 11606/20 RGEP 20522 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con 
el número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de 
transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo 
Suarez-IFEMA, con la Empresa DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un 
importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.980 Expte: PI 11607/20 RGEP 20523 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de transporte de productos 
sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-IFEMA, con la 
Empresa DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.981 Expte: PI 11608/20 RGEP 20524 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de transporte de productos 
sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez-IFEMA, con la 
Empresa DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe 133.826 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.982 Expte: PI 11609/20 RGEP 20525 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de 
transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo 
Suarez-IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.983 Expte: PI 11610/20 RGEP 20526 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación 
del servicio de recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa 
Categoría A para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.984 Expte: PI 11611/20 RGEP 20527 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de 
recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para 
el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.985 Expte: PI 11612/20 RGEP 20528 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
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administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del 
servicio de recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa 
Categoría A para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.986 Expte: PI 11613/20 RGEP 20529 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de 
recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para 
el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.987 Expte: PI 11614/20 RGEP 20530 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de recogida, transporte y 
entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.988 Expte: PI 11615/20 RGEP 20531 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
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Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de recogida, 
transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. 
por un importe 38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.989 Expte: PI 11616/20 RGEP 20532 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011904/2020, 
para la contratación del servicio de recogida, transporte y entrega de muestras de 
materia infecciosa Categoría A para el Hospital de Campaña IFEMA, con la 
empresa Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. por un importe 38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.990 Expte: PI 11617/20 RGEP 20533 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011904/2020, para la 
contratación del servicio de recogida, transporte y entrega de muestras de materia 
infecciosa Categoría A para el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. por un importe 38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.991 Expte: PI 11618/20 RGEP 20534 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
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con el número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del 
servicio de recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa 
Categoría A para el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Consultoría y 
Gestión Sanitaria, S.L. por un importe 38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.992 Expte: PI 11619/20 RGEP 20535 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de recogida, 
transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. 
por un importe 38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.993 Expte: PI 11620/20 RGEP 20536 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011904/2020, para la contratación del servicio de recogida, transporte y entrega 
de muestras de materia infecciosa Categoría A para el Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. por un importe 
38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.994 Expte: PI 11621/20 RGEP 20537 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
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de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011904/2020, para la contratación del servicio de recogida, transporte y entrega 
de muestras de materia infecciosa Categoría A para el Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. por un importe 
38.774,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.995 Expte: PI 11622/20 RGEP 20538 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de 
recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para 
el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.996 Expte: PI 11623/20 RGEP 20539 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011904/2020, para la contratación del servicio de 
recogida, transporte y entrega de muestras de materia infecciosa Categoría A para 
el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.997 Expte: PI 11624/20 RGEP 20540 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro 
de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.998 Expte: PI 11625/20 RGEP 20541 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.999 Expte: PI 11626/20 RGEP 20542 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1000 Expte: PI 11627/20 RGEP 20543 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1001 Expte: PI 11628/20 RGEP 20544 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1002 Expte: PI 11629/20 RGEP 20545 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno líquido medicinal y 
oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA con la empresa Air 
Liquide Healthcare España S.L. por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1003 Expte: PI 11630/20 RGEP 20546 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-013167/2020, 
para el suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el 
Hospital de Campaña IFEMA con la empresa Air Liquide Healthcare España S.L. 
por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1004 Expte: PI 11631/20 RGEP 20547 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-013167/2020, 
para el suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el 
Hospital de Campaña IFEMA con la empresa Air Liquide Healthcare España S.L. 
por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1005 Expte: PI 11632/20 RGEP 20548 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro 
de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA con la empresa Air Liquide Healthcare España S.L. por un importe 
405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1006 Expte: PI 11633/20 RGEP 20549 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno 
líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA con 
la empresa Air Liquide Healthcare España S.L. por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1007 Expte: PI 11634/20 RGEP 20550 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA con la empresa Air Liquide 
Healthcare España S.L. por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1008 Expte: PI 11635/20 RGEP 20551 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA con la empresa Air Liquide 
Healthcare España S.L. por un importe 405.854,88. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1009 Expte: PI 11636/20 RGEP 20552 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SUM-013167/20200, para el suministro de oxígeno 
líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1010 Expte: PI 11637/20 RGEP 20553 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Gregorio 
Marañón" con número de empleado y categoría profesional, que ha sido 
trasladado a otras dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 
de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1011 Expte: PI 11638/20 RGEP 20554 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del " Hospital Central de la Cruz Roja San 
José y Santa Adela" con número de empleado y categoría profesional, que ha sido 
trasladado a otras dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 
de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1012 Expte: PI 11639/20 RGEP 20555 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Clínico San Carlos" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1013 Expte: PI 11640/20 RGEP 20556 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Dr. Rodríguez La Fora" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1014 Expte: PI 11641/20 RGEP 20557 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital El Escorial" con número de 
empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras dependencias o 
servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1015 Expte: PI 11642/20 RGEP 20558 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús" con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a 
otras dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto 
de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1016 Expte: PI 11643/20 RGEP 20559 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital La Fuenfría" con número de 
empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras dependencias o 
servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1017 Expte: PI 11644/20 RGEP 20560 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario 12 de Octubre" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1018 Expte: PI 11645/20 RGEP 20561 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario de Getafe" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
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dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1019 Expte: PI 11646/20 RGEP 20562 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario de Móstoles" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1020 Expte: PI 11647/20 RGEP 20563 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Virgen de la Torre" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1021 Expte: PI 11648/20 RGEP 20564 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario La Paz" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1022 Expte: PI 11649/20 RGEP 20565 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias" con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado 
a otras dependencias o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto 
de 2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1023 Expte: PI 11650/20 RGEP 20566 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda" con número de empleado y categoría profesional, que ha 
sido trasladado a otras dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo 
y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1024 Expte: PI 11651/20 RGEP 20567 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Ramón y Cajal" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1025 Expte: PI 11652/20 RGEP 20568 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Santa Cristina" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31 de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1026 Expte: PI 11653/20 RGEP 20569 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario Severo Ochoa" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1027 Expte: PI 11654/20 RGEP 20570 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Virgen de la Poveda" con 
número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1028 Expte: PI 11655/20 RGEP 20571 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Instituto Psiquiátrico Servicios de 
Salud Mental José Germain" con número de empleado y categoría profesional, 
que ha sido trasladado a otras dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de 
marzo y 31de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1029 Expte: PI 11656/20 RGEP 20572 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada del personal del "Hospital Universitario La Princesa" 
con número de empleado y categoría profesional, que ha sido trasladado a otras 
dependencia o servicios de SERMAS, desde 30 de marzo y 31de agosto de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1030 Expte: PI 11657/20 RGEP 20574 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SUM-013167/2020, para el suministro de oxígeno líquido 
medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1031 Expte: PI 11658/20 RGEP 20575 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del 
Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1032 Expte: PI 11659/20 RGEP 20576 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1033 Expte: PI 11660/20 RGEP 20577 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del 
Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1034 Expte: PI 11661/20 RGEP 20578 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
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número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1035 Expte: PI 11662/20 RGEP 20579 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SER-
011903/2020, para el montaje del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1036 Expte: PI 11663/20 RGEP 20580 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de Campaña IFEMA, con la 
empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1037 Expte: PI 11664/20 RGEP 20581 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011903/2020, para el 
montaje del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, 
S.A., por un importe total de 176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



Acta 52/20 

 
- 362 - 

 
1.7.1038 Expte: PI 11665/20 RGEP 20582 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011903/2020, para el 
montaje del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, 
S.A., por un importe total de 176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1039 Expte: PI 11666/20 RGEP 20583 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de 
Campaña IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 
176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1040 Expte: PI 11667/20 RGEP 20584 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 
176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1041 Expte: PI 11668/20 RGEP 20585 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011903/2020, para el montaje del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1042 Expte: PI 11669/20 RGEP 20586 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011903/2020, para el montaje del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 176.225,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1043 Expte: PI 11670/20 RGEP 20587 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1044 Expte: PI 11671/20 RGEP 20588 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011903/2020, para el montaje del Hospital de 
Campaña IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1045 Expte: PI 11672/20 RGEP 20589 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión 
integral de los residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables 
a urbanos (RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1046 Expte: PI 11673/20 RGEP 20590 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1047 Expte: PI 11674/20 RGEP 20591 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1048 Expte: PI 11675/20 RGEP 20592 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1049 Expte: PI 11676/20 RGEP 20593 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el número de expediente 
A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los residuos biosanitarios 
específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1050 Expte: PI 11677/20 RGEP 20596 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los residuos biosanitarios 
específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de 
Campaña IFEMA, con la empresa Cespa Gestión de Resíduos, S.A., por un 
importe total 659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1051 Expte: PI 11678/20 RGEP 20597 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la 
gestión integral de los residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos 
asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Cespa Gestión Resíduos, S, S.A., por un importe total 659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1052 Expte: PI 11679/20 RGEP 20598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la 
gestión integral de los residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos 
asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Cespa Gestión de Resíduos, S.A., por un importe total 659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1053 Expte: PI 11680/20 RGEP 20599 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Cespa Gestión de 
Resíduos, S.A., por un importe total 659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1054 Expte: PI 11681/20 RGEP 20600 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los residuos 
biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Cespa Gestión de Resíduos, S.A., 
por un importe total 659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1055 Expte: PI 11682/20 RGEP 20601 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
012871/2020, para la gestión integral de los residuos biosanitarios específicos 
(RBE) y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Cespa Gestión de Resíduos, S.A., por un importe total 
659.070,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1056 Expte: PI 11683/20 RGEP 20602 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-0 con el número de expediente A/SER-
012871/2020, para la gestión integral de los residuos biosanitarios específicos 
(RBE) y los residuos asimilables a urbanos (RSU) del Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Cespa Gestión de Resíduos, S.A., por un importe total 
659.070,78 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1057 Expte: PI 11684/20 RGEP 20603 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1058 Expte: PI 11685/20 RGEP 20604 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en 
el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1059 Expte: PI 11686/20 RGEP 20605 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1060 Expte: PI 11687/20 RGEP 20606 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 52/20 

 
- 369 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en el 
Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1061 Expte: PI 11688/20 RGEP 20607 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1062 Expte: PI 11689/20 RGEP 20608 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SER-
010820/2020, para la limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1063 Expte: PI 11690/20 RGEP 20609 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
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A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la 
Empresa CLECE, S.A., por un importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1064 Expte: PI 11691/20 RGEP 20610 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-010820/2020, para la 
limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa CLECE, S.A., por un 
importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1065 Expte: PI 11692/20 RGEP 20611 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-010820/2020, para la 
limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa CLECE, S.A., por un 
importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1066 Expte: PI 11693/20 RGEP 20612 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad 
por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital 
de Campaña IFEMA, con la Empresa CLECE, S.A., por un importe total 
3.973.673,87 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1067 Expte: PI 11694/20 RGEP 20613 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la contrato de servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la 
Empresa CLECE, S.A., por un importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1068 Expte: PI 11695/20 RGEP 20614 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
010820/2020, para la limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa 
CLECE, S.A., por un importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1069 Expte: PI 11696/20 RGEP 20615 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
010820/2020, para la limpieza en el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa 
CLECE, S.A., por un importe total 3.973.673,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1070 Expte: PI 11697/20 RGEP 20618 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de Agentes de Inspección del Transporte de los que dispone la 
Dirección General de Transportes y Movilidad en la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1071 Expte: PI 11698/20 RGEP 20619 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución en el número de Agentes de Inspección del Transporte de los 
que dispone la Dirección General de Transportes y Movilidad desde 2015 hasta la 
actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1072 Expte: PI 11699/20 RGEP 20622 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012871/2020, para la gestión integral de los 
residuos biosanitarios específicos (RBE) y los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1073 Expte: PI 11700/20 RGEP 20623 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-010820/2020, para la limpieza en el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1074 Expte: PI 11701/20 RGEP 20624 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de 
la Instalación de Gases Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1075 Expte: PI 11702/20 RGEP 20625 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la Instalación de 
Gases Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1076 Expte: PI 11703/20 RGEP 20626 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la 
Instalación de Gases Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1077 Expte: PI 11704/20 RGEP 20627 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
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número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la Instalación de 
Gases Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1078 Expte: PI 11705/20 RGEP 20628 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SER-
012484/2020, para el montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el 
Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1079 Expte: PI 11706/20 RGEP 20629 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-012484/2020, para el montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad Española de Carburos 
Metálicos, S.A., por un importe total 1.760.181,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1080 Expte: PI 11707/20 RGEP 20630 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La remisión del certificado de la Mesa de Contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012484/2020, para el 
montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un 
importe total 1.760.181,91 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1081 Expte: PI 11708/20 RGEP 20631 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012484/2020, para el 
montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un 
importe total 1.760.181,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1082 Expte: PI 11709/20 RGEP 20632 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la 
Instalación de Gases Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA, con la 
empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 
1.760.181,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1083 Expte: PI 11710/20 RGEP 20633 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la Instalación de Gases 
Medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 1.760.181,91 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1084 Expte: PI 11711/20 RGEP 20634 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
012484/2020, para el montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad Española de Carburos 
Metálicos, S.A., por un importe total 1.760.181,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1085 Expte: PI 11712/20 RGEP 20635 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
012484/2020, para el montaje de la Instalación de Gases Medicinales en el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad Española de Carburos 
Metálicos, S.A., por un importe total 1.760.181,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1086 Expte: PI 11713/20 RGEP 20636 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la instalación de 
gases medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1087 Expte: PI 11714/20 RGEP 20637 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento, al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012484/2020, para el montaje de la instalación de 
gases medicinales en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1088 Expte: PI 11715/20 RGEP 20638 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1089 Expte: PI 11716/20 RGEP 20639 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1090 Expte: PI 11717/20 RGEP 20640 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
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administrativas del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1091 Expte: PI 11718/20 RGEP 20641 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, Servicio 
Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1092 Expte: PI 11719/20 RGEP 20642 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el número de expediente 
A/SER-013160/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1093 Expte: PI 11720/20 RGEP 20643 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
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A/SER-013160/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la Empresa Air Liquide 
Healthcare España, S.L, por un importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1094 Expte: PI 11721/20 RGEP 20644 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el 
montaje complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de 
Campaña de IFEMA, con la Empresa Air Liquide Healthcare España, S.L, por un 
importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1095 Expte: PI 11722/20 RGEP 20645 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el 
montaje complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de 
Campaña de IFEMA, con la Empresa Air Liquide Healthcare España, S.L, por un 
importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1096 Expte: PI 11723/20 RGEP 20646 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad 
por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
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de IFEMA, con la Empresa Air Liquide Healthcare España, S.L, por un importe 
total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1097 Expte: PI 11724/20 RGEP 20647 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-013160/2020, para el montaje complementario de la instalación 
de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la Empresa Air 
Liquide Healthcare España, S.L, por un importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1098 Expte: PI 11725/20 RGEP 20648 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
013160/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la Empresa Air Liquide 
Healthcare España, S.L, por un importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1099 Expte: PI 11726/20 RGEP 20649 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
013160/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
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medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la Empresa Air Liquide 
Healthcare España, S.L, por un importe total 786.671,12 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1100 Expte: PI 11727/20 RGEP 20650 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1101 Expte: PI 11728/20 RGEP 20651 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-013160/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1102 Expte: PI 11729/20 RGEP 20652 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1103 Expte: PI 11730/20 RGEP 20653 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1104 Expte: PI 11731/20 RGEP 20654 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1105 Expte: PI 11732/20 RGEP 20655 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1106 Expte: PI 11733/20 RGEP 20656 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
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Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SER-
011902/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1107 Expte: PI 11734/20 RGEP 20657 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa Ferrovial 
Servicios, S.A., por un importe total 395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1108 Expte: PI 11735/20 RGEP 20658 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011902/2020, para el 
montaje complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de 
Campaña de IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total 
395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1109 Expte: PI 11736/20 RGEP 20659 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011902/2020, para el 
montaje complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de 
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Campaña de IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total 
395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1110 Expte: PI 11737/20 RGEP 20660 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje 
complementario de la instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña 
de IFEMA, con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total 
395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1111 Expte: PI 11738/20 RGEP 20661 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la instalación 
de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa 
Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total 395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1112 Expte: PI 11739/20 RGEP 20662 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011902/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
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medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa Ferrovial 
Servicios, S.A., por un importe total 395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1113 Expte: PI 11740/20 RGEP 20663 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011902/2020, para el montaje complementario de la instalación de gases 
medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa Ferrovial 
Servicios, S.A., por un importe total 395.429,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1114 Expte: PI 11741/20 RGEP 20664 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1115 Expte: PI 11742/20 RGEP 20665 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011902/2020, para el montaje complementario de la 
instalación de gases medicinales en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1116 Expte: PI 11743/20 RGEP 20666 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de 
lavandería de ropa para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1117 Expte: PI 11744/20 RGEP 20667 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa 
para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1118 Expte: PI 11745/20 RGEP 20668 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de 
lavandería de ropa para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1119 Expte: PI 11746/20 RGEP 20669 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
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sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa 
para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1120 Expte: PI 11747/20 RGEP 20670 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SER-
011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa para el Hospital de Campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1121 Expte: PI 11748/20 RGEP 20671 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa para el Hospital de 
Campaña de IFEMA, con la empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe 
total 1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1122 Expte: PI 11749/20 RGEP 20672 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011508/2020, para el 
servicio de lavandería de ropa para el Hospital de Campaña de IFEMA, con la 
empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total 1.332.312,11 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1123 Expte: PI 11750/20 RGEP 20673 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011508/2020, para el 
servicio de lavandería de ropa para el Hospital de Campaña de IFEMA, con la 
empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total 1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1124 Expte: PI 11751/20 RGEP 20674 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería 
de ropa para el Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa Ilunion 
Lavanderías, S.A., por un importe total 1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1125 Expte: PI 11752/20 RGEP 20675 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa para el 
Hospital de Campaña de IFEMA, con la empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un 
importe total 1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1126 Expte: PI 11753/20 RGEP 20676 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa para el Hospital de Campaña 
de IFEMA, con la Empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total 
1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1127 Expte: PI 11754/20 RGEP 20677 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa para el Hospital de Campaña 
de IFEMA, con la Empresa Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total 
1.332.312,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1128 Expte: PI 11755/20 RGEP 20678 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa 
para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1129 Expte: PI 11756/20 RGEP 20679 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-011508/2020, para el servicio de lavandería de ropa 
para el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1130 Expte: PI 11757/20 RGEP 20680 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Presidencia, desde el Ente 
Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el número de 
expediente ECON/000100/2020, para el soporte técnico, instalación y 
mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el Hospital de 
Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1131 Expte: PI 11758/20 RGEP 20681 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Presidencia, desde el Ente Público Agencia 
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el número de expediente 
ECON/000100/2020, para el soporte técnico, instalación y mantenimiento de las 
infraestructuras TIC desplegadas en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1132 Expte: PI 11759/20 RGEP 20682 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
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sin publicidad por la Consejería de Presidencia, desde el Ente Público Agencia 
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011508/2020, 
para el soporte técnico, instalación y mantenimiento de las infraestructuras TIC 
desplegadas en el Hospital de Campaña de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1133 Expte: PI 11760/20 RGEP 20683 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Presidencia, desde el Ente Público Agencia 
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente ECON/000100/2020, para el soporte técnico, 
instalación y mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el Hospital 
de Campaña de IFEMA, con la Empresa Telefonica Soluciones Informáticas y 
Comunicaciones, por un importe total 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1134 Expte: PI 11761/20 RGEP 20684 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Presidencia, desde el Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, adjudicado el 18-05-20 con el 
número de expediente ECON/000100/2020, para el soporte técnico, instalación y 
mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el Hospital de 
Campaña de IFEMA, con la Empresa Telefonica Soluciones Informáticas y 
Comunicaciones, por un importe total 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1135 Expte: PI 11762/20 RGEP 20685 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 52/20 

 
- 392 - 

Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Presidencia, desde el Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
ECON/000100/2020, para el soporte técnico, instalación y mantenimiento de las 
infraestructuras TIC desplegadas en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la 
Empresa Telefonica Soluciones Informáticas y Comunicaciones, por un importe 
total 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1136 Expte: PI 11763/20 RGEP 20686 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Presidencia, desde el Ente 
Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente ECON/000100/2020, para el 
soporte técnico, instalación y mantenimiento de las infraestructuras TIC 
desplegadas en el Hospital de Campaña de IFEMA, con la Empresa Telefonica 
Soluciones Informáticas y Comunicaciones, por un importe total 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1137 Expte: PI 11764/20 RGEP 20687 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Presidencia, desde el Ente 
Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente ECON/000100/2020, para el 
Soporte Técnico, Instalación y Mantenimiento de las infraestructuras TIC 
desplegadas en el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Telefónica 
Soluciones Informáticas y Comunicaciones, por un importe total 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1138 Expte: PI 11765/20 RGEP 20688 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Presidencia, 
desde el Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de 
Madrid, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el 
número de expediente ECON/000100/2020, para el Soporte Técnico, Instalación y 
Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el hospital de campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1139 Expte: PI 11766/20 RGEP 20689 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Presidencia, 
desde el Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de 
Madrid, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el 
número de expediente ECON/000100/2020, para el Soporte Técnico, Instalación y 
Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el hospital de campaña 
de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1140 Expte: PI 11767/20 RGEP 20690 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de 
gestión del almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1141 Expte: PI 11768/20 RGEP 20691 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del 
almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1142 Expte: PI 11769/20 RGEP 20692 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de 
gestión del almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1143 Expte: PI 11770/20 RGEP 20693 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del 
almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1144 Expte: PI 11771/20 RGEP 20694 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicado el 18-05-20 con el número 
de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del almacén del 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U., 
por un importe total 1.285.724,47 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1145 Expte: PI 11772/20 RGEP 20695 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del almacén del Hospital de 
Campaña IFEMA, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe 
total 1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1146 Expte: PI 11773/20 RGEP 20696 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012171/2020, para el 
servicio de gestión del almacén del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe total 1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1147 Expte: PI 11774/20 RGEP 20697 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-012171/2020, para el 
servicio de gestión del almacén del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe total 1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1148 Expte: PI 11775/20 RGEP 20698 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del 
almacén del Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Severiano Servicio 
Móvil, S.A.U., por un importe total 1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1149 Expte: PI 11776/20 RGEP 20699 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del almacén del 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U., 
por un importe total 1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1150 Expte: PI 11777/20 RGEP 20700 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
012171/2020, para el servicio de gestión del almacén del Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe total 
1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1151 Expte: PI 11778/20 RGEP 20701 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
012171/2020, para el servicio de gestión del almacén del Hospital de Campaña 
IFEMA, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe total 
1.285.724,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1152 Expte: PI 11779/20 RGEP 20702 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del 
almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1153 Expte: PI 11780/20 RGEP 20703 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
número de expediente A/SER-012171/2020, para el servicio de gestión del 
almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1154 Expte: PI 11781/20 RGEP 20704 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite la duración de la prórroga del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad 
por la Consejería de Sanidad, número de expediente A/SER-012171/2020, para el 
servicio de gestión del almacén del Hospital de Campaña IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1155 Expte: PI 11782/20 RGEP 20705 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, Servicio Madrileño de Salud, tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, con el número de expediente 
A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal y oxigeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1156 Expte: PI 11783/20 RGEP 20706 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido 
para el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1157 Expte: PI 11784/20 RGEP 20707 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1158 Expte: PI 11785/20 RGEP 20708 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1159 Expte: PI 11786/20 RGEP 20709 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicado el 18-05-20 con el número 
de expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal 
y oxigeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa 
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 268.344,96 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1160 Expte: PI 11787/20 RGEP 20710 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal y 
oxigeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa 
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 268.344,96 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1161 Expte: PI 11788/20 RGEP 20711 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-012529/2020, para 
suministro de oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido para el Hospital de 
Campaña IFEMA, con la Empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, 
S.A., por un importe total 268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1162 Expte: PI 11789/20 RGEP 20712 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-012529/2020, 
para suministro de oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido para el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la Empresa Sociedad Española de Carburos 
Metálicos, S.A., por un importe total 268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1163 Expte: PI 11790/20 RGEP 20713 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 18-05-20 con el número de expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de 
oxígeno líquido medicinal y oxigeno comprimido para el Hospital de Campaña 
IFEMA, con la Empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un 
importe total 268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1164 Expte: PI 11791/20 RGEP 20714 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con 
el número de expediente A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido 
medicinal y oxigeno comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA, con la 
Empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 
268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1165 Expte: PI 11792/20 RGEP 20715 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1166 Expte: PI 11793/20 RGEP 20716 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SUM-012529/2020, para suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno 
comprimido para el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 268.344,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1167 Expte: PI 11794/20 RGEP 20717 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012529/2020, para 
suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1168 Expte: PI 11795/20 RGEP 20718 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012529/2020, para 
suministro de oxígeno líquido medicinal y oxígeno comprimido para el Hospital de 
Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1169 Expte: PI 11796/20 RGEP 20719 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de servicios de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SER-011901/2020, para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1170 Expte: PI 11797/20 RGEP 20720 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
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número de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1171 Expte: PI 11798/20 RGEP 20721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de servicios tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento 
de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1172 Expte: PI 11799/20 RGEP 20722 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el 
número de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1173 Expte: PI 11800/20 RGEP 20723 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicado el 18-05-20 con el número 
de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de 
Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1174 Expte: PI 11801/20 RGEP 20724 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de servicios tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de electromedicina en el 
Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - 
Ibermansa, por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1175 Expte: PI 11802/20 RGEP 20725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y 
sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011901/2020, para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, 
con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 
368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1176 Expte: PI 11803/20 RGEP 20726 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-011901/2020, para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, 
con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 
368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1177 Expte: PI 11804/20 RGEP 20727 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de servicios tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, 
de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 18-05-20 
con el número de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de 
equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa 
Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1178 Expte: PI 11805/20 RGEP 20728 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de servicios 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de 
expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de 
Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1179 Expte: PI 11806/20 RGEP 20729 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011901/2020, para el mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital 
de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, 
por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1180 Expte: PI 11807/20 RGEP 20730 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de servicios tramitado por procedimiento 
de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente A/SER-
011901/2020, para el mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital 
de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, 
por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1181 Expte: PI 11808/20 RGEP 20731 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SER-011901/2020, para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1182 Expte: PI 11809/20 RGEP 20732 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de servicios tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SER-011901/2020, para el 
mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1183 Expte: PI 11810/20 RGEP 20733 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de suministros de la Consejería de Sanidad, 
Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente 
A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1184 Expte: PI 11811/20 RGEP 20734 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Empresa Pública 
"Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente A/SUM-
014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1185 Expte: PI 11812/20 RGEP 20735 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Empresa Pública 
"Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente A/SUM-
014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1186 Expte: PI 11813/20 RGEP 20736 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Empresa Pública 
"Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente A/SUM-
014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1187 Expte: PI 11814/20 RGEP 20737 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicado el 18-05-20 con el número 
de expediente A/SER-011901/2020, para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina en el Hospital de Campaña IFEMA, con la empresa Ibérica de 
Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1188 Expte: PI 11815/20 RGEP 20738 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", adjudicado el 
31-03-20 con el número de expediente A/SUM-014592/2020, para adquisición de 
2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA, con la empresa Mobil Dental 
Mobiliario Clínico S.L., por un importe total 32.863,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1189 Expte: PI 11816/20 RGEP 20739 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de Contratación de las ofertas 
presentadas al contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia 
y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Empresa Pública "Unidad Central 
de Radiodiagnóstico", adjudicado el 31-03-20 con el número de expediente 
A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de 
IFEMA, con la empresa Mobil Dental Mobiliario Clínico S.L., por un importe total 
32.863,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1190 Expte: PI 11817/20 RGEP 20740 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
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Contratación del contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Empresa Pública 
"Unidad Central de Radiodiagnóstico", adjudicado el 31-03-20 con el número de 
expediente A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el 
Hospital de IFEMA, con la empresa Mobil Dental Mobiliario Clínico S.L., por un 
importe total 32.863,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1191 Expte: PI 11818/20 RGEP 20741 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Empresa Pública "Unidad Central de 
Radiodiagnóstico", adjudicado el 31-03-20 con el número de expediente A/SUM-
014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA, 
con la empresa Mobil Dental Mobiliario Clínico S.L., por un importe total 32.863,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1192 Expte: PI 11819/20 RGEP 20742 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", 
adjudicado el 31-03-20 con el número de expediente A/SUM-014592/2020, para 
adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de IFEMA, con la empresa 
Mobil Dental Mobiliario Clínico S.L., por un importe total 32.863,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1193 Expte: PI 11820/20 RGEP 20743 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 18-05-20 con el número de expediente 
A/SER-011901/2020, para la adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital 
de IFEMA, con la empresa Ibérica de Mantenimiento, S.A. - Ibermansa, por un 
importe total 368.995,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1194 Expte: PI 11821/20 RGEP 20744 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", adjudicado el 31-03-20 
con el número de expediente A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas 
plomadas para el Hospital de IFEMA, con la empresa Mobil Dental Mobiliario 
Clínico S.L., por un importe total 32.863,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1195 Expte: PI 11822/20 RGEP 20745 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente 
A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de 
IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1196 Expte: PI 11823/20 RGEP 20746 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Empresa Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico", número de expediente 
A/SUM-014592/2020, para adquisición de 2 cabinas plomadas para el Hospital de 
IFEMA. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1197 Expte: PI 11824/20 RGEP 20747 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010701/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Henry Schein España, S.A., por un importe 
de 189.623,72 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 11468/20 RGEP 20374, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.7.1198 Expte: PI 11825/20 RGEP 20748 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010625/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Braun Medical, S.A., por un importe de 
109.122,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1199 Expte: PI 11826/20 RGEP 20749 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010911/2020, para la 
adquisición centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección 
personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mölnlyche Heath Care, 
S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 



Acta 52/20 

 
- 412 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1200 Expte: PI 11827/20 RGEP 20750 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010911/2020, para la 
adquisición centraliza del Servicio Madrileño de Salud, de material protección 
personal, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mölnlyke Health Care, 
S.L., por un importe de 1.974,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1201 Expte: PI 11828/20 RGEP 20751 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010647/2020, para la 
adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas para el Pabellón 10 del IFEMA, 
con la empresa Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 970.420 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1202 Expte: PI 11829/20 RGEP 20752 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente NSUM-010647/2020, para la 
adquisición centralizada de mascarillas quirúrgicas para el Pabellón 10 del IFEMA, 
con la empresa Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe de 970.420 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1203 Expte: PI 11830/20 RGEP 20753 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011871/2020, para la 
adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1204 Expte: PI 11831/20 RGEP 20754 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011871/2020, para la 
adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Krape, S.A., por un importe de 292.484,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1205 Expte: PI 11832/20 RGEP 20755 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011999/2020, para la 
adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos 
para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe 
de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1206 Expte: PI 11833/20 RGEP 20756 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011999/2020, para la 
adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos 
para el Pabellón 9 de IFEMA, con la empresa Palex Medical, S.A., por un importe 
de 15.125 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1207 Expte: PI 11834/20 RGEP 20757 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010868/2020, para la 
adquisición centralizada de apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 9 de 
IFEMA, con la empresa Smith & Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1208 Expte: PI 11835/20 RGEP 20758 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010868/2020, para la 
adquisición centralizada de apósitos, gasas y compresas para el Pabellón 9 de 
IFEMA, con la empresa Smith & Nephew, por un importe de 44.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1209 Expte: PI 11836/20 RGEP 20759 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010621/2020, para la 
adquisición centralizada de material protección personal, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1210 Expte: PI 11837/20 RGEP 20760 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010621/2020, para la 
adquisición centralizada de material protección personal, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 21.780 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1211 Expte: PI 11838/20 RGEP 20761 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010539/2020, para la 
adquisición centralizada de material de laboratorio, para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L., por un 
importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1212 Expte: PI 11839/20 RGEP 20762 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010539/2020, para la 
adquisición centralizada de material de laboratorio, para el pabellón 10 de IFEMA, 
con la empresa ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L., por un 
importe de 181.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1213 Expte: PI 11840/20 RGEP 20763 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010651/2020, para la 
adquisición centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y 
asistencial, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Becton Dickinson, S.A., 
por un importe de 22.061,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1214 Expte: PI 11841/20 RGEP 20764 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010651/2020, para la 
adquisición centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y 
asistencial, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Becton Dickinson, S.A., 
por un importe de 22.061,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1215 Expte: PI 11842/20 RGEP 20765 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010532/2020, para la 
adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Imark Hospital, S.L., por un importe 
de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1216 Expte: PI 11843/20 RGEP 20766 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010532/2020, para la 
adquisición centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para 
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el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa IMARK HOSPITAL S.L., por un importe 
de 12.705 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1217 Expte: PI 11844/20 RGEP 20767 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010531/2020, para la 
adquisición centraliza de material de punción, extracción e infusión para el 
pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con la Empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1218 Expte: PI 11845/20 RGEP 20768 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010531/2020, para la 
adquisición centraliza de material de punción, extracción e infusión para el 
pabellón 10 de IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con la Empresa Palex 
Medical, S.A., por un importe de 130.441,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1219 Expte: PI 11846/20 RGEP 20769 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010790/2020, para la 
adquisición centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para 
el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Surgycal, S.A., por un importe de 
4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1220 Expte: PI 11847/20 RGEP 20770 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010790/2020, para la 
adquisición centraliza de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para 
el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Surgycal, S.A., por un importe de 
4.504,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1221 Expte: PI 11848/20 RGEP 20771 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012003/2020, para la 
adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa MBA Incorporado, S.L., por un importe de 
484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1222 Expte: PI 11849/20 RGEP 20772 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012003/2020, para la 
adquisición centraliza de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa MBA Incorporado, S.L., por un importe de 
484.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1223 Expte: PI 11850/20 RGEP 20773 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010540/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la Empresa Linde Medica, S.L.U., por un importe de 9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1224 Expte: PI 11851/20 RGEP 20774 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010540/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la Empresa Linde Medica, S.L.U., por un importe de 9.815,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1225 Expte: PI 11852/20 RGEP 20775 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011602/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 
568.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1226 Expte: PI 11853/20 RGEP 20776 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011602/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe de 
568.700 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1227 Expte: PI 11854/20 RGEP 20777 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011494/2020, para la 
adquisición de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la Empresa IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1228 Expte: PI 11855/20 RGEP 20778 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011494/2020, para la 
adquisición de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con la Empresa IHT Medical, S.A., por un importe de 29.885,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1229 Expte: PI 11856/20 RGEP 20779 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010623/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1230 Expte: PI 11857/20 RGEP 20780 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010623/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Palex Medical, S.A., por un importe de 123.178 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1231 Expte: PI 11858/20 RGEP 20781 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012040/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1232 Expte: PI 11859/20 RGEP 20782 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012040/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 
139.217,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1233 Expte: PI 11860/20 RGEP 20783 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011019/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1234 Expte: PI 11861/20 RGEP 20784 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011019/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Vendimar, S.L., por un importe de 35.695 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1235 Expte: PI 11862/20 RGEP 20785 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012532/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la Empresa Medline International Iberia, S.L.U., por un importe de 53.317,44 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1236 Expte: PI 11863/20 RGEP 20786 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012532/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la Empresa Medline International Iberia, S.L.U., por un importe de 53.317,44 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1237 Expte: PI 11864/20 RGEP 20787 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011878/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1238 Expte: PI 11865/20 RGEP 20788 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011878/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Garric Medica, S.L., por un importe de 19.063,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1239 Expte: PI 11866/20 RGEP 20789 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010825/2020, para 
material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Eurodel-
Harpas, S.L., por un importe de 63.010,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1240 Expte: PI 11867/20 RGEP 20790 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010825/2020, para 
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material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Eurodel-
Harpas, S.L., por un importe de 63.010,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1241 Expte: PI 11868/20 RGEP 20791 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010536/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 108.824,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1242 Expte: PI 11869/20 RGEP 20792 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010536/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 108.824,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1243 Expte: PI 11870/20 RGEP 20793 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010634/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual y otros suministros, 
para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Teleflex Medical, por un importe de 
154.495,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1244 Expte: PI 11871/20 RGEP 20794 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010634/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual y otros suministros, 
para el pabellón 9 de IFEMA, con la Empresa Teleflex Medical, por un importe de 
154.495,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1245 Expte: PI 11872/20 RGEP 20795 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010824/2020, para 
toallitas de aseo del paciente, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
Distrauma Medical, S.L., por un importe de 23.526,13 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1246 Expte: PI 11873/20 RGEP 20796 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010824/2020, para 
toallitas de aseo del paciente, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa 
Distrauma Medical, S.L., por un importe de 23.526,13 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1247 Expte: PI 11874/20 RGEP 20797 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011014/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Baxter, S.L., por un importe de 10.197 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1248 Expte: PI 11875/20 RGEP 20798 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011014/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Baxter, S.L., por un importe de 10.197 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1249 Expte: PI 11876/20 RGEP 20799 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010516/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual y de material de 
limpieza y aseo para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios 
Microkit, S.L., por un importe de 1.847,19 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1250 Expte: PI 11877/20 RGEP 20800 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-010516/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y de material de limpieza y aseo 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Laboratorios Microkit, S.L., por un 
importe de 1.847,19 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1251 Expte: PI 11878/20 RGEP 20801 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011416/2020, para la 
adquisición de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Iberhospitex S.A., por un importe de 125.554,22 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1252 Expte: PI 11879/20 RGEP 20802 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011416/2020, para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 
125.554,22 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1253 Expte: PI 11880/20 RGEP 20803 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011157/2020 , para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Crambo, S.A., por un importe de 454.016,2 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1254 Expte: PI 11881/20 RGEP 20804 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
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Salud, número de expediente A/SUM-011157/2020 , para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Crambo, S.A., por un importe de 454.016,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1255 Expte: PI 11882/20 RGEP 20805 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011318/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Biogen Diagnostica, S.L., por un importe 
de 238.975 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1256 Expte: PI 11883/20 RGEP 20806 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-011318/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Biogen Diagnostica, S.L., por un importe de 238.975 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1257 Expte: PI 11884/20 RGEP 20807 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010538/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Smiths Medical ESPAÑA, S.L., por un 
importe de 114.369,2 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1258 Expte: PI 11885/20 RGEP 20808 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010538/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Smiths Medical España, S.L., por un 
importe de 114.369,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1259 Expte: PI 11886/20 RGEP 20809 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010823/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Convatec, S.L., por un importe de 131.613,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1260 Expte: PI 11887/20 RGEP 20810 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010823/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Convatec, S.L., por un importe de 131.613,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1261 Expte: PI 11888/20 RGEP 20811 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010596/2020, para 
material de punción, extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Cardinal Health Spain 511, S.L., por un importe de 116.504,92 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1262 Expte: PI 11889/20 RGEP 20812 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-010596/2020, para material de punción, 
extracción e infusión para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Cardinal 
Health Spain 511, S.L., por un importe de 116.504,92 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1263 Expte: PI 11890/20 RGEP 20813 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011155/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Crambo, S.A., por un importe de 454.016,2 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1264 Expte: PI 11891/20 RGEP 20814 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-011155/2020, para la adquisición 
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centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Crambo, S.A., por un importe de 454.016,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1265 Expte: PI 11892/20 RGEP 20815 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011016/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa 3M España, S.L., por un importe de 25.206,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1266 Expte: PI 11893/20 RGEP 20816 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-011016/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 3M España, 
S.L., por un importe de 25.206,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1267 Expte: PI 11894/20 RGEP 20817 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010875/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Sutgicalmed, S.L., por un importe de 
6.001,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 



Acta 52/20 

 
- 432 - 

1.7.1268 Expte: PI 11895/20 RGEP 20818 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes 
en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, número de expediente A/SUM-010875/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA, con la empresa Sutgicalmed, S.L., por un importe de 6.001,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1269 Expte: PI 11896/20 RGEP 20819 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010537/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Smiths Medical España, S.L., por un 
importe de 658,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1270 Expte: PI 11897/20 RGEP 20820 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010537/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Smiths Medical España, S.L., por un 
importe de 658,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1271 Expte: PI 11898/20 RGEP 20821 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013060/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Barna Import Médica, S.A., por un importe de 5.631,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1272 Expte: PI 11899/20 RGEP 20822 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013060/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Barna Import Médica, S.A., por un importe de 5.631,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1273 Expte: PI 11900/20 RGEP 20823 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010766/2020, para la 
adquisición centraliza de gel hidroalcohólico, detergente enzimático, mascarillas 
02, gafas de oxígeno, llaves de 3 pasos y sistemas de administración de suero, 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Libera Médica, S.L., por un importe 
de 12.946,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1274 Expte: PI 11901/20 RGEP 20824 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010766/2020, para la 
adquisición centraliza de gel hidroalcohólico, detergente enzimático, mascarillas 
02, gafas de oxígeno, llaves de 3 pasos y sistemas de administración de suero, 
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para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Libera Médica, S.L., por un importe 
de 12.946,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1275 Expte: PI 11902/20 RGEP 20825 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010938/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un 
importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1276 Expte: PI 11903/20 RGEP 20826 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010938/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Fresenius Kabi España, S.L., por un 
importe de 104.544 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1277 Expte: PI 11904/20 RGEP 20827 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010409/2020, para 
300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros 
para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por un importe de 461.978 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1278 Expte: PI 11905/20 RGEP 20828 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010409/2020, para 
300 monitores multiparamétricos, 300 pulsioxímetros y 200 esfingomanómetros 
para IFEMA, con la empresa Medical Sorevan, S.L., por un importe de 461.978 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1279 Expte: PI 11906/20 RGEP 20829 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011342/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1280 Expte: PI 11907/20 RGEP 20830 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011342/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe de 307.521,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1281 Expte: PI 11908/20 RGEP 20831 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012311/2020, para el 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1282 Expte: PI 11930/20 RGEP 20845 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planificación de inversiones y/o partidas de gastos detalladas (por 
Universidades y/o actuaciones concretas) que se han realizado del Fondo COVID-
19 (Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio) en su tramo 3 (Educación), apartado 
2 destinado a Educación Superior en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1283 Expte: PI 11931/20 RGEP 20846 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe del Fondo COVID-19 (Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio) 
en su tramo 3 (Educación) que gestionará la Consejería de Ciencia, Universidades 
e Innovación de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1284 Expte: PI 11932/20 RGEP 20847 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fechas detalladas de la ejecución de los fondos destinados a Educación 
Superior (apartado 2, Tramo 3 destinado a Educación) del Fondo COVID-19 
creado por el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1285 Expte: PI 11933/20 RGEP 20848 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de los importes destinados a las Becas Seguimos (Orden 
81/2020 de 5 de junio), detallando las cantidades destinadas a precios públicos de 
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matrícula y a ayudas complementarias, las necesidades concretas cubiertas por 
estas ayudas complementarias e importes de las mismas y distribución por 
universidades. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1286 Expte: PI 11934/20 RGEP 20849 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad Autónoma de Madrid en el marco de las Becas Seguimos (Orden 
81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1287 Expte: PI 11935/20 RGEP 20850 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad Complutense de Madrid en el marco de las las Becas Seguimos 
(Orden 81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1288 Expte: PI 11936/20 RGEP 20851 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad Politécnica de Madrid en el marco de las Becas Seguimos (Orden 
81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1289 Expte: PI 11937/20 RGEP 20852 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad de Alcalá en el marco de las Becas Seguimos (Orden 81/2020 de 5 de 
junio). 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1290 Expte: PI 11938/20 RGEP 20853 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad Carlos III de Madrid en el marco de las Becas Seguimos (Orden 
81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1291 Expte: PI 11939/20 RGEP 20854 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el marco de las Becas Seguimos 
(Orden 81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1292 Expte: PI 11940/20 RGEP 20855 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total, número y detalle de las ayudas y becas concedidas por las 
universidades privadas de Madrid en el marco de las Becas Seguimos (Orden 
81/2020 de 5 de junio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1293 Expte: PI 11941/20 RGEP 20856 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012311/2020, para el 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 166.980 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1294 Expte: PI 11942/20 RGEP 20857 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012058/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1295 Expte: PI 11943/20 RGEP 20858 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012058/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe de 482.185 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1296 Expte: PI 11944/20 RGEP 20859 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010735/2020, para 
5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, 
S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1297 Expte: PI 11945/20 RGEP 20860 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010735/2020, para 
5.000 perchas Rilaval para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, 
S.L., por un importe de 11.495 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1298 Expte: PI 11946/20 RGEP 20861 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010403/2020, para 
450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, 
S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1299 Expte: PI 11947/20 RGEP 20862 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010403/2020, para 
450 camas y accesorios para IFEMA, con la empresa Industrias Hidráulicas Pardo, 
S.L., por un importe de 267.712,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1300 Expte: PI 11948/20 RGEP 20863 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 
monitores multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la empresa GE 
Healtcare España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1301 Expte: PI 11949/20 RGEP 20864 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010392/2020, para 27 
monitores multiparamétricos semicríticos b125 para IFEMA, con la empresa GE 
Healtcare España, S.A., por un importe de 114.345 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1302 Expte: PI 11950/20 RGEP 20865 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 
relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa Suministros 
y Equipamiento, S.L., por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1303 Expte: PI 11951/20 RGEP 20866 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010481/2020, para 35 
relojes de pared, 1400 flexos sobremesa para IFEMA, con la empresa Suministros 
y Equipamiento, S.L., por un importe de 49.478,41 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1304 Expte: PI 11952/20 RGEP 20867 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 
camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 55.781 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1305 Expte: PI 11953/20 RGEP 20868 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010335/2020, para 15 
camas para IFEMA, con la empresa Linet Ibérica, S.L., por un importe de 55.781 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1306 Expte: PI 11954/20 RGEP 20869 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010398/2020, para 
600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz U Sohne Ibérica, S.L., por 
un importe de 105.270 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1307 Expte: PI 11955/20 RGEP 20870 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010398/2020, para 
600 portasueros para IFEMA, con la empresa Schmitz U Sohne Ibérica, S.L., por 
un importe de 105.270 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1308 Expte: PI 11956/20 RGEP 20871 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010736/2020, para 
1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de 
Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1309 Expte: PI 11957/20 RGEP 20872 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010736/2020, para 
1.000 camas y accesorios Flex para IFEMA, con la empresa Flex Equipos de 
Descanso, S.A., por un importe de 243.210 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1310 Expte: PI 11958/20 RGEP 20873 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010530/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por un importe de 174.662,98 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1311 Expte: PI 11959/20 RGEP 20874 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010530/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza, para el Pabellón 
10 de IFEMA, con la empresa Garric Médica, S.L., por un importe de 174.662,98 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1312 Expte: PI 11960/20 RGEP 20875 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010525/2020, para la 
adquisición de material médico para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Kluter Medical S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1313 Expte: PI 11961/20 RGEP 20876 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010525/2020, para la 
adquisición de material médico para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Kluter Medical S.L., por un importe de 9.801 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1314 Expte: PI 11962/20 RGEP 20877 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 
carros de parada para IFEMA, con la empresa Schmitz U Shone Ibérica, S.L., por 
un importe de 41.212,6 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1315 Expte: PI 11963/20 RGEP 20878 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010551/2020, para 25 
carros de parada para IFEMA, con la empresa Schmitz U Shone Ibérica, S.L., por 
un importe de 41.212,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1316 Expte: PI 11964/20 RGEP 20879 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010559/2020, para 
1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer 
Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1317 Expte: PI 11965/20 RGEP 20880 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010559/2020, para 
1.000 camas y 2.400 caudalímetros para IFEMA, con la empresa Emer 
Veterinaria, S.L., por un importe de 544.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1318 Expte: PI 11966/20 RGEP 20881 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010673/2020, para 
250 taquillas para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por 
un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1319 Expte: PI 11967/20 RGEP 20882 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010673/2020, para 
250 taquillas para IFEMA, con la empresa Suministros y Equipamiento, S.L., por 
un importe de 74.112,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1320 Expte: PI 11968/20 RGEP 20883 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013043/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Ibersurgical, S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1321 Expte: PI 11969/20 RGEP 20884 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013043/2020, para la 
adquisición de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Ibersurgical, S.L., por un importe de 2.715.240 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1322 Expte: PI 11970/20 RGEP 20885 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012313/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Interschullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1323 Expte: PI 11971/20 RGEP 20886 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012313/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Interschullerl, S.L., por un importe de 145.296,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1324 Expte: PI 11972/20 RGEP 20887 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la resolución de declaración de 
trámite de emergencia del contrato de Suministros de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, con el número de expediente A/SUM-011897//2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1325 Expte: PI 11973/20 RGEP 20888 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de los documentos relativos a la 
preparación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011897//2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1326 Expte: PI 11974/20 RGEP 20889 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011897//2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1327 Expte: PI 11975/20 RGEP 20890 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/SUM-011897//2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1328 Expte: PI 11976/20 RGEP 20891 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a la Memoria 
Justificativa, relacionada en la resolución de adjudicación del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-011897//2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1329 Expte: PI 11977/20 RGEP 20892 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del documento relativo a los anexos, 
relacionados en la resolución de adjudicación del contrato de Suministros 
tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de 
Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de 
expediente A/SUM-011897//2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Araguaney Dental, S.L., por un 
importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1330 Expte: PI 11978/20 RGEP 20893 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del certificado de la Mesa de contracción de las ofertas 
presentadas al contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011897//2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1331 Expte: PI 11979/20 RGEP 20894 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de las actas de la Mesa de 
Contratación del contrato de Suministros tramitado por procedimiento de 
emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011897//2020, 
para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con 
la empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1332 Expte: PI 11980/20 RGEP 20895 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión del anuncio de formulación del 
contrato de Suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin 
publicidad, de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado 
el 10-06-20 con el número de expediente A/SUM-011897//2020, para material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Araguaney Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1333 Expte: PI 11981/20 RGEP 20896 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 
suministros tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con 
el número de expediente A/SUM-011897/2020, para material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Araguaney 
Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1334 Expte: PI 11982/20 RGEP 20897 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el BOCM del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011897/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 
98.070,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1335 Expte: PI 11983/20 RGEP 20898 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la publicación de la adjudicación 
de emergencia en el DOUE del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, adjudicado el 10-06-20 con el número de expediente 
A/SUM-011897/2020, para material quirúrgico, asistencial y de curas, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 
98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1336 Expte: PI 11984/20 RGEP 20899 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011897/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1337 Expte: PI 11985/20 RGEP 20900 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011897/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Araguaney Dental, S.L., por un importe de 98.070,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1338 Expte: PI 11986/20 RGEP 20901 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012314/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 
11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1339 Expte: PI 11987/20 RGEP 20902 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012314/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Izasa Hospital, S.L.U., por un importe de 
11.448,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1340 Expte: PI 11988/20 RGEP 20903 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012315/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Arrhythmia Network Technology, S.L., por 
un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1341 Expte: PI 11989/20 RGEP 20904 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
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procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012315/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
pabellón 10 de IFEMA, con la Empresa Arrhythmia Network Technology, S.L., por 
un importe de 806.537,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1342 Expte: PI 11990/20 RGEP 20905 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011894/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con la 
Empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1343 Expte: PI 11991/20 RGEP 20906 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011894/2020, para 
material quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la 
empresa Krape, S.A., por un importe de 46.052,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1344 Expte: PI 11992/20 RGEP 20907 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010524/2020, para la 
adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Jalsosa, por un importe de 15.791 
euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1345 Expte: PI 11993/20 RGEP 20908 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010524/2020, para la 
adquisición centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos 
para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Jalsosa, por un importe de 15.791 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1346 Expte: PI 11994/20 RGEP 20909 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011341/2020, para la 
adquisición de material médico para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1347 Expte: PI 11995/20 RGEP 20910 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011341/2020, para la 
adquisición de material médico para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa 
Braun Medical, por un importe de 55.055 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1348 Expte: PI 11996/20 RGEP 20911 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012048/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa AB Medical Group, S.A., por un importe de 
5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1349 Expte: PI 11997/20 RGEP 20912 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-012048/2020, para la 
adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el 
Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa AB Medical Group, S.A., por un importe de 
5.566 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1350 Expte: PI 11998/20 RGEP 20913 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010568/2020, para 
296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la empresa Severiano Sevicio 
Móvil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1351 Expte: PI 11999/20 RGEP 20914 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010568/2020, para 
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296 estanterías y accesorios para IFEMA, con la empresa Severiano Sevicio 
Móvil, S.A., por un importe de 97.003,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1352 Expte: PI 12000/20 RGEP 20915 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013012/2020, para 
material de protección, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Reca2 
Global Business España, S.L., por un importe de 407.600,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1353 Expte: PI 12001/20 RGEP 20916 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-013012/2020, para 
material de protección, para el Pabellón 10 de IFEMA, con la empresa Reca2 
Global Business España, S.L., por un importe de 407.600,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1354 Expte: PI 12002/20 RGEP 20917 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010787/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual por emergencia, para 
el Pabellón 9 del IFEMA, con la empresa Laboratorios Hartmann S.A., por un 
importe de 792.066 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.1355 Expte: PI 12003/20 RGEP 20918 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010787/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección individual por emergencia, para 
el Pabellón 9 del IFEMA, con la empresa Laboratorios Hartmann S.A., por un 
importe de 792.066 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1356 Expte: PI 12004/20 RGEP 20919 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011437/2020, para la 
señalización-2 del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 114.490,08 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1357 Expte: PI 12005/20 RGEP 20920 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011437/2020, para la 
señalización-2 del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 114.490,08 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1358 Expte: PI 12006/20 RGEP 20921 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-015015/2020, para la 
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adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Coloplast Productos Médicos, S.A., por un 
importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1359 Expte: PI 12007/20 RGEP 20922 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-015015/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Coloplast Productos Médicos, S.A., por un 
importe de 307,78 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1360 Expte: PI 12008/20 RGEP 20923 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-015019/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1361 Expte: PI 12009/20 RGEP 20924 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-015019/2020, para la 
adquisición de material sanitario y material de protección para el hospital de 
campaña IFEMA, con la empresa Iberhospitex, S.A., por un importe de 115,83 
euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1362 Expte: PI 12010/20 RGEP 20925 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato, de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011727/2020, para 
estanterías y carros para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1363 Expte: PI 12011/20 RGEP 20926 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011727/2020, para 
estanterías y carros para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa 
Suministros y Equipamiento, S.L., por un importe de 22.578,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1364 Expte: PI 12012/20 RGEP 20927 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011831/2020, para 
jaulas y armarios para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Somede 
Sumunistros Sanitarios, S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1365 Expte: PI 12013/20 RGEP 20928 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-011831/2020, para 
jaulas y armarios para el hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Somede 
Sumunistros Sanitarios, S.L., por un importe de 18.387,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1366 Expte: PI 12014/20 RGEP 20929 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la liquidación del contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010616/2020, para la 
señalización del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1367 Expte: PI 12015/20 RGEP 20930 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del documento que acredite el número de licitadores 
participantes en el procedimiento al contrato de suministros tramitado por 
procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, número de expediente A/SUM-010616/2020, para la 
señalización del hospital de campaña de IFEMA, con la empresa Nea 
Comunicación, S.L., por un importe de 70.950,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.1368 Expte: PI 1793/20 RGEP 3505 y RGEP 19967/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Mesa en relación con la Petición de Información citada, para que se 
facilite a la Diputada al menos un link o vía similar de acceso a la información 
solicitada. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
 
 



Acta 52/20 

 
- 461 - 

1.8 Comunicaciones de Gobierno 
1.8.1 Expte: CG 57/20 RGEP 19671 
Objeto: Órdenes de creación de nuevos elementos de la clasificación económica, 
según su nivel de vinculación jurídica, autorizadas por el Consejero de Hacienda y 
Función Pública, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2020, según 
lo establecido en el artículo 10.7 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 10.7 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
 
1.8.2 Expte: CG 58/20 RGEP 19672 
Objeto: Comunicación de que en el segundo trimestre del ejercicio de 2020 no 
hay ningún expediente de modificación presupuestaria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 15.1 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, prorrogados para 
el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.8.3 Expte: CG 59/20 RGEP 19673 
Objeto: Operaciones realizadas en los subconceptos de gastos asociados a 
ingresos, correspondientes al segundo trimestre del año 2020, según lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, prorrogados para 
el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.8.4 Expte: CG 60/20 RGEP 19674 
Objeto: Contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de 
obras o servicios en los términos establecidos, correspondientes al segundo 
trimestre del año 2020, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9/2018, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
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año 2019, prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
 
1.8.5 Expte: CG 61/20 RGEP 19675 
Objeto: Órdenes autorizadas al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al segundo trimestre de 2020, así como extracto de la 
memoria explicativa que ha dado origen a su tramitación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 
2020 por Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública a 
los efectos previstos en los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el 
artículo 18 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 2020 por 
Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.8.6 Expte: CG 62/20 RGEP 19676 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Entes Públicos y Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid para invertir 
excedentes de tesorería (Operaciones Activas: Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario La Paz 1.000.000,00 € y Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz 2.000.000,00 €), según 
lo establecido en el artículo 41.1.a) y 41.2 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 41.1.a) y 41.2 de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2019, prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre. 
 
1.8.7 Expte: CG 63/20 RGEP 19677 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Pagarés): CAIXABANK 50.000.000,00 €, CECABANK 50.000.000,00 €, 
CAIXABANK 8.000.000,00 € y CAIXABANK 50.000.000,00 €, según lo establecido 
en el artículo 41 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados mediante el Decreto 
315/2019, de 27 de diciembre de 2019. 
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Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados por Decreto 35/2019, de 27 de diciembre de 2019. 
 
1.8.8 Expte: CG 64/20 RGEP 19678 
Objeto: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26-08-20 y su correspondiente 
extracto y Certificado del Secretario General de Gobierno del referido acuerdo, por 
el que se da cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta 
de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados mediante el Decreto 
315/2019, de 27 de diciembre de 2019, referido al segundo trimestre de 2020. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta de la Ley 
9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2019, prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: OTROS ESCRITOS 
2.1 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19959/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo a impulsar la construcción de una zona de 
aparcamiento en la parcela de la Comunidad de Madrid en el barrio de Nuestra 
Señora de Belén para atender la demanda vecinal y municipal. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.2 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19960/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo al apoyo a los médicos internos residentes (MIR) 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.3 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19961/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo a la creación de una sala de enfermería en todos 
los centros educativos. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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2.4 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19962/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo a la conexión del barrio de Espartales Norte con 
el Hospital y la Ciudad Universitaria, así como el acondicionamiento de la M-121 a su 
paso por Espartales Norte. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.5 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19963/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo al inicio del curso educativo 2020-2021. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.6 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 19964/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 21-07-20, relativo a la bonificación del transporte público a 
escolares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.7 Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
RGEP 20106/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, 
remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 
27-05-20, relativo a la recuperación de los convenios para la reforma, ampliación y 
mejora (RAM) de los Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.8 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de devolución de las 
garantías definitivas de las empresas TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. y 
MEDIANTEM CANALES TELEMÁTICOS S.L.U. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 528, 9-
09-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, examinada la documentación remitida y el 
informe de la Intervención, acuerda proceder a la devolución de las garantías 
definitivas depositadas por las siguientes empresas: 
 
- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., constituida mediante Aval Bancario número 
730392783-2, de la entidad KUTXABANK, S.A., depositada en la Tesorería de la 
Asamblea de Madrid (EMI001/2018/0000085610), por un importe total de mil 
trescientos quince euros con dieciséis céntimos (1.315,16 euros), para responder de 
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las responsabilidades derivadas del contrato de "Servicio de acceso corporativo de la 
Asamblea de Madrid (CPAS/2011/02)". 
 
- MEDIATEM CANALES TELEMÁTICOS, S.L.U., constituida mediante Aval Bancario 
número 9340.03.1984899-83, de la entidad CAIXABANK, S.A., depositada en la 
Tesorería de la Asamblea de Madrid (EMI001/2018/0000085796), por un importe total 
de dos mil doscientos cincuenta euros (2.250 euros), para responder de las 
responsabilidades derivadas del contrato de "Servicio de asistencia audiovisual bajo 
demanda para la Asamblea de Madrid (CPNPS/2017/02)". 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
1.1 Cambio de miembros en la Comisión de Mujer: Grupo Parlamentario Más 
Madrid 
RGEP 21100/20 - RGEP 21101/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, remitiendo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del Reglamento de la Cámara, 
así como lo establecido en las reuniones de la Mesa de la Asamblea de 16-09-19 y 7-
09-20 y de la Junta de Portavoces de 17-09-19 y 8-09-20, respectivamente, relación 
de altas y bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en la Comisión de Mujer. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la Comisión de 
Mujer. 
 

 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

1 Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica 
y social de la Comunidad de Madrid 
RGEP 21317/20 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de 
la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid, solicitando autorización 
para que puedan celebrarse comparecencias telemáticas en el seno de la Comisión de 
Estudio, de forma excepcional y circunscrita a los contactos estrechos de personas en 
cuarentena motivada por la COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa, ponderando las excepcionales circunstancias concurrentes, accede 
a la solicitud de comparecencia a través de una conexión no presencial, siempre que el 
compareciente, que ha manifestado su voluntad en este sentido, disponga en su 
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domicilio de medios para hacer viable la conexión por parte de los servicios de la 
Cámara. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

1 El Excmo. Sr. Presidente da cuenta de la Nota Informativa al respecto del empleo de 
sistemas de voto remoto y simultáneo en las sesiones plenarias de la Asamblea de 
Madrid elaborada por los Servicios de la Cámara, de la que se dará traslado a los 
Grupos que no están representados en la Mesa de la Asamblea a efectos de su 
conocimiento. 
 
 Se debate acerca de las opciones contenidas en la misma, posponiéndose la 
adopción de decisiones a una ulterior reunión de este Órgano Rector. 
 
2 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo plantea objeciones respecto del criterio adoptado 
por la Mesa acerca de la comparecencia de los funcionarios públicos, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, dado el tenor literal del 
referido precepto reglamentario. Considera que deberían canalizarse las solicitudes de 
comparecencia de los funcionarios de la Comunidad que se formulen a través de dicho 
precepto, especialmente considerando que la comparecencia por la vía del artículo 211 
no es obligatoria. 
 
 En el mismo sentido se manifiesta el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
 En contra, manteniendo la interpretación seguida hasta la fecha por la Mesa de la 
Cámara en la presente y anterior Legislatura, se manifiestan el Excmo. Sr. Presidente y 
los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera, Secretario Primero y Secretaria Tercera, 
considerando que los funcionarios por debajo del nivel de Director General deberán 
comparecer conforme al artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, en calidad de 
expertos, de acuerdo con los precedentes parlamentarios obrantes en la Cámara. 
 
 
 
 Y siendo las doce horas y cincuenta minutos, el señor Presidente dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 
 


